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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

HUELVA

Objeto: Ejecución de las obras de MEJORA DE PAVIMENTO EN LA CP HU-4200, ALMONTE-LOS CABEZUDOS.

Tipo de licitación y fi nanciación: Asciende a la cantidad de 330.898 €uros, I.V.A. incluido, contando con fi nanciación 
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto FORUM II, Actuación 5.

Perfi l de contratante: En cumplimiento de lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público con la denominación PERFIL DE CONTRATANTE, la Diputación de Huelva facilitará toda la documentación 
necesaria para concurrir a las licitaciones mediante su página web: http://www.diphuelva.es/.

El PERFIL DE CONTRATANTE incluirá datos e informaciones referentes a la actividad contractual de la Diputación 
Provincial de Huelva, tales como licitaciones abiertas o en curso, plazo de presentación de ofertas, fecha de  apertura 
de plicas,  adjudicaciones y cualquier otra información útil de tipo general, como enlaces para acceder a la legislación 
y puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el SERVICIO DE CONTRATACIÓN de la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, sito en la calle Fernando el Católico nº 18 de HUELVA, desde las 9’00 a las 13’00 horas, La fecha límite 
de presentación se comunicará mediante el PERFIL DE CONTRATANTE. 

Huelva, a 19 de junio de 2012

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

ANUNCIO

Objeto: Ejecución de las obras de REFUERZO DE FIRME EN LA CP HU-4105, NIEBLA-ROCIANA DEL CONDADO.

Tipo de licitación y fi nanciación: Asciende a la cantidad de 430.811 €uros, I.V.A. incluido, contando con fi nanciación 
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto FORUM II, Actuación 2.

Clasifi cación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.

Perfi l de contratante: En cumplimiento de lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público con la denominación PERFIL DE CONTRATANTE, la Diputación de Huelva facilitará toda la documentación 
necesaria para concurrir a las licitaciones mediante su página web: http://www.diphuelva.es/.

El PERFIL DE CONTRATANTE incluirá datos e informaciones referentes a la actividad contractual de la Diputación 
Provincial de Huelva, tales como licitaciones abiertas o en curso, plazo de presentación de ofertas, fecha de  apertura 
de plicas,  adjudicaciones y cualquier otra información útil de tipo general, como enlaces para acceder a la legislación 
y puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el SERVICIO DE CONTRATACIÓN de la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, sito en la calle Fernando el Católico nº 18 de HUELVA, desde las 9’00 a las 13’00 horas, La fecha límite 
de presentación se comunicará mediante el PERFIL DE CONTRATANTE. 

Huelva, a 19 de junio de 2012

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

ANUNCIO

Objeto: Ejecución de las obras de REFUERZO DE FIRME EN LA CP HU-3110, MOGUER-EL ROCÍO.

Tipo de licitación y fi nanciación: Asciende a la cantidad de 478.983 €uros, I.V.A. incluido, contando con fi nanciación 
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto FORUM II, Actuación 1

Clasifi cación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.

Perfi l de contratante: En cumplimiento de lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público con la denominación PERFIL DE CONTRATANTE, la Diputación de Huelva facilitará toda la documentación 
necesaria para concurrir a las licitaciones mediante su página web: http://www.diphuelva.es/.

El PERFIL DE CONTRATANTE incluirá datos e informaciones referentes a la actividad contractual de la Diputación 
Provincial de Huelva, tales como licitaciones abiertas o en curso, plazo de presentación de ofertas, fecha de  apertura 
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de plicas,  adjudicaciones y cualquier otra información útil de tipo general, como enlaces para acceder a la legislación 
y puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el SERVICIO DE CONTRATACIÓN de la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, sito en la calle Fernando el Católico nº 18 de HUELVA, desde las 9’00 a las 13’00 horas, La fecha límite 
de presentación se comunicará mediante el PERFIL DE CONTRATANTE. 

Huelva, a 19 de junio de 2012

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

ANUNCIO

Objeto: Ejecución de las obras de REFUERZO DE FIRME EN LA CP HU-3105, TRIGUEROS-GIBRALEÓN.

Tipo de licitación y fi nanciación: Asciende a la cantidad de 524.375 €uros, I.V.A. incluido, contando con fi nanciación 
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto FORUM II, Actuación 3.

Clasifi cación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.

Perfi l de contratante: En cumplimiento de lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público con la denominación PERFIL DE CONTRATANTE, la Diputación de Huelva facilitará toda la documentación 
necesaria para concurrir a las licitaciones mediante su página web: http://www.diphuelva.es/.

El PERFIL DE CONTRATANTE incluirá datos e informaciones referentes a la actividad contractual de la Diputación 
Provincial de Huelva, tales como licitaciones abiertas o en curso, plazo de presentación de ofertas, fecha de  apertura 
de plicas,  adjudicaciones y cualquier otra información útil de tipo general, como enlaces para acceder a la legislación 
y puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el SERVICIO DE CONTRATACIÓN de la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, sito en la calle Fernando el Católico nº 18 de HUELVA, desde las 9’00 a las 13’00 horas, La fecha límite 
de presentación se comunicará mediante el PERFIL DE CONTRATANTE. 

Huelva, a 19 de junio de 2012

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
HUELVA

Publicado por error en el B.O.P Nº 120, de 22 de Junio de 2012, el anuncio relativo al Padrón y lista cobratoria 
de la Tasa por Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del ejercicio 2012 correspondiente al municipio de Huelva 
capital, se publica a continuación el Anuncio correspondiente a la Provincia de Huelva:

ANUNCIO

Aprobados por la Presidencia del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva el padrón y lista cobratoria de la Tasa 
por Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Huelva, excepto Huelva capital, correspondiente al 
ejercicio 2012; al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en base a la delegación de la Tasa que le tiene conferida 
la Excma. Diputación Provincial de Huelva,

Por la presente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se pone 
en conocimiento de los contribuyentes que, los mismos quedarán expuestos al público, por período de un mes desde 
el siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Ofi cial de la Provincia, en las dependencias de este Servicio 
de Gestión Tributaria, sita en C/. San Salvador, nº 14, al objeto de que puedan ser examinados por los interesados, y 
presentar, en su caso, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de fi nalización de del período de expo-
sición pública, el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del RDL 2/2004 referenciado.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Huelva, a 14 de junio de 2012.- EL GERENTE. Fdo. Manuel F. Robledano Orta
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Edicto de Citación a interesados de Notifi caciones de Requerimientos de identifi cación 
pendientes de Recepción

FECHA EXPEDICION: 04/06/2012 EDICTO 2012/000884

El Servicio de Gestión Tributaria, al amparo del Convenio de Colaboración suscrito con los Ayuntamientos que se 
indican para el impulso en la tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfi co, HACE SABER:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y al no haber sido posible la notifi cación 
personal del acto indicado en los procedimientos sancionadores que se expresan, por causas no imputables a esta Ad-
ministración; mediante el presente anuncio se cita a los interesados o representantes que, a continuación se relacionan, 
para ser notifi cados por comparecencia en cualquiera de las ofi cinas del Servicio de Gestión Tributaria o en la Unidad de 
Multas, sita en Cl. San Salvador 14 de Huelva, durante el plazo de QUINCE DIAS naturales contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, advirtiéndoles que de no hacerlo, se les 
tendrá por notifi cados a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES CON INDICACIÓN DE INTERESADOS QUE SE CITAN

GIBRALEON

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

COMPAÑIA GENERAL TARTESSOS  S L B21138979  GIBRALEON 2012/02179 2980GNX
 SAN ROQUE 26-HUELVA 21004 HUELVA   11/03/2012     80.00

FERRALLA GIBRAONUBA 2006 S DAD COOP AND F21411673  GIBRALEON 2012/01614 5896FJB
C SAN JUAN 66-GIBRALEON 21500 HUELVA   01/12/2011    200.00

PEANCAR S L B21160239  GIBRALEON 2012/02139 H6500L
CT DE LA ROMERIA 14-GIBRALEON 21500 HUELVA   18/02/2012    200.00

SERGIO LOPEZ SERRANO S L U B21483037  GIBRALEON 2012/01738 8241GYC
PL EXPASA NAVE 1-SAN JUAN DEL PUERTO 21610 HUELVA   14/01/2012     80.00

TRIGUEROS

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

PERIFERIC TV SL B97037667  TRIGUEROS 2012/01893 2552CPS
 AUSIAS MARCH 5-CATARROJA 46470 VALENCIA   12/03/2012    200.00

VILLALBA DEL ALCOR

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

METALRAMIREZ 04 SL B21380175  VILLALBA DEL ALCOR 2012/01512 4322FJX

SANTA AGUEDA 52-VILLALBA DEL ALCOR 21860 HUELVA   02/02/2012    200.00

Huelva, 04 de junio de 2012.- El Gerente, Fdo.: Manuel F. Robledano Orta.

Edicto de Citación a interesados de Notifi caciones de resoluciones de alegaciones pendientes de Recepción

FECHA EXPEDICION: 04/06/2012 EDICTO 2012/000886

El Servicio de Gestión Tributaria, al amparo del Convenio de Colaboración suscrito con los Ayuntamientos que se 
indican para el impulso en la tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfi co, HACE SABER:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y al no haber sido posible la 
notifi cación personal del acto indicado en los procedimientos sancionadores que se expresan, por causas no imputables 
a esta Administración; mediante el presente anuncio se cita a los interesados o representantes que, a continuación 
se relacionan, para ser notifi cados por comparecencia en cualquiera de las ofi cinas del Servicio de Gestión Tributaria 
o en la Unidad de Multas, sita en Cl. San Salvador 14 de Huelva, durante el plazo de QUINCE DIAS naturales con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, advirtiéndoles 
que de no hacerlo, se les tendrá por notifi cados a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
señalado para comparecer.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES CON INDICACIÓN DE INTERESADOS QUE SE CITAN

GIBRALEON

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

HUMANES PASION JUAN CARLOS 048923264X GIBRALEON 2011/02458 M9460XL
AV CRISTOBAL COLON 121  6B-HUELVA 21002 HUELVA   02/07/2011    200.00

ROCIANA DEL CONDADO

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

BELTRAN MOREJON MANUELA 029760068T ROCIANA DEL CONDADO 2011/02734 8512BYM
CL PIZARRO 47-ROCIANA DEL CONDADO 21720 HUELVA   11/10/2011     90.00

MUTI - SORIN X9251343F  ROCIANA DEL CONDADO 2011/02362 SE4319CX

CL BEATRIZ MORENO 8-BENACAZON 41805 SEVILLA   25/08/2011    500.00

Edicto de Citación a interesados de Notifi caciones de denuncias pendientes de Recepción

FECHA EXPEDICION: 04/06/2012 EDICTO 2012/000885

El Servicio de Gestión Tributaria, al amparo del Convenio de Colaboración suscrito con los Ayuntamientos que se 
indican para el impulso en la tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfi co, HACE SABER:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y al no haber sido posible la notifi cación 
personal del acto indicado en los procedimientos sancionadores que se expresan, por causas no imputables a esta Ad-
ministración; mediante el presente anuncio se cita a los interesados o representantes que, a continuación se relacionan, 
para ser notifi cados por comparecencia en cualquiera de las ofi cinas del Servicio de Gestión Tributaria o en la Unidad de 
Multas, sita en Cl. San Salvador 14 de Huelva, durante el plazo de QUINCE DIAS naturales contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, advirtiéndoles que de no hacerlo, se les 
tendrá por notifi cados a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES CON INDICACIÓN DE INTERESADOS QUE SE CITAN

CALAÑAS

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

DELGADO MARCELO CRISTINA 048947104E CALAÑAS 2012/02343 9949FXS
SANTIAGO APOSTOL 8-HUELVA 21002 HUELVA   11/03/2012    200.00

HAMADA REDOUANE X6596453F  CALAÑAS 2012/02363 B2788WJ
MALVINAS 7-MOGUER 21800 HUELVA   12/05/2012    200.00

ESCACENA DEL CAMPO

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

ORTEGA CARRETERO ISABEL 075527551  ESCACENA DEL CAMPO 2012/01564 H5053U
PL ANDALUCIA 00031-ESCACENA DEL CAMPO 21870 HUELVA   28/03/2012    100.00

GIBRALEON

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

ALCARAZ MARQUEZ JUAN ANDRES 029789115  GIBRALEON 2012/01598 0614CKV
MOLINO DE VIENTO 1-GIBRALEON 21500 HUELVA   26/11/2011    200.00

CAMACHO CORNEJO DOMINGO 29271752C  GIBRALEON 2012/01698 H9587V
AV  CRISTOBAL COLON 00164-HUELVA 21002 HUELVA   03/01/2012    200.00

DEL CAMPO ALMANSA FELIX MARIANO 029441395S GIBRALEON 2012/01648 H0857AB
HORTENSIA 3  3 A-HUELVA 21005 HUELVA   11/12/2011    200.00

DEL OLMO MARTIN ANA ISABEL 050154363  GIBRALEON 2012/01630 0433GFN
CL ALFONSO PEÑATE 3-GIBRALEON 21500 HUELVA   03/12/2011    200.00

DIMA GABRIEL DAN X8780176   GIBRALEON 2012/01644 2199HHK
CLL MANUEL DAZA 1-GIBRALEON 21500 HUELVA   11/12/2011    200.00

FERIA MOLINA VIRGINIA MARIA 048926095  GIBRALEON 2012/01682 6071BLH
ALONSO SOLTERO 8  BAJO A-GIBRALEON 21500 HUELVA   28/12/2011     90.00
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Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO 044213554  GIBRALEON 2012/01704 9750FVZ
C/ HERMANOS PINZON 6  5º B D-GIBRALEON 21500 HUELVA   06/01/2012    200.00

LAZARO BLAZQUEZ EDUARDO 021504539E GIBRALEON 2012/01616 1802FLB
DEL PARQUE 14-ISLA CRISTINA 21410 HUELVA   01/12/2011    200.00

MANZANO DOMINGUEZ MANUEL LUIS 048949386G GIBRALEON 2012/01662 0080CLM
NICOLAS ORTA 63  1 A-HUELVA 21006 HUELVA   20/12/2011    200.00

MORENO GONZALEZ MIRIAM ANGELES 044237525  GIBRALEON 2012/01660 3749GNX
DESCUBRIODES 5-GIBRALEON 21500 HUELVA   16/12/2011    200.00

OLIVEIRA PARREIRA FRANCISCO MANUEL X1823680X  GIBRALEON 2012/02191 5996BPW
GRANDE 59-EL ALMENDRO 21593 HUELVA   09/03/2012     90.00

PEÑA MARTIN CARMELO 029791192  GIBRALEON 2012/01754 H6355V
MIGUEL DE UNAMUNO 13-GIBRALEON 21500 HUELVA   17/01/2012    200.00

ROCHDI AZIZ X3991409   GIBRALEON 2012/02137 H7706Z
JUAN RAMON JIMENEZ 11-GIBRALEON 21500 HUELVA   16/02/2012    200.00

ROMERO PALACIOS MA CONSOLACION 029737833Y GIBRALEON 2012/00978 H9609Y
HOSPITAL 2  1D-CARTAYA 21450 HUELVA   01/09/2011    200.00

RUIZ ALVAREZ IGNACIO JESUS 029788481  GIBRALEON 2012/02123 2741DNL
SANTO DOMINGO 67-GIBRALEON 21500 HUELVA   13/02/2012     90.00

SERGIO LOPEZ SERRANO S L U B21483037  GIBRALEON 2012/02064 8241GYC
PL EXPASA NAVE 1-SAN JUAN DEL PUERTO 21610 HUELVA   11/05/2012    160.00

SERGIO LOPEZ SERRANO S L U B21483037  GIBRALEON 2012/02063 8241GYC
PL EXPASA NAVE 1-SAN JUAN DEL PUERTO 21610 HUELVA   11/05/2012    600.00

VOICU PETRE CATALIN X7532759   GIBRALEON 2012/02189 H9443X
RIO 43-GIBRALEON 21500 HUELVA   28/03/2012    200.00

ZAMORANO MARQUEZ BARTOLOME 044229367  GIBRALEON 2012/02129 9996BNJ
AV CRISTOBAL COLON 2  2 B-GIBRALEON 21500 HUELVA   14/02/2012     90.00

PATERNA DEL CAMPO

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

AQUINO PEREZ TOMAS 075503181T PATERNA DEL CAMPO 2012/02069 3055CVT
CONDE 6-SAN JUAN DEL PUERTO 21610 HUELVA   12/04/2012    200.00

TRIGUEROS

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

ARROYO CRUZADO FRANCISCO JAVIER 029708170  TRIGUEROS 2012/01923 H9643X
ANDALUCIA 1  PO 1 00000-TRIGUEROS 21620 HUELVA   10/04/2012    200.00

GALVEZ INFANTE ANTONIO ABAD 029041966  TRIGUEROS 2012/01953 3287FCK
MANUEL DE FALLA 9-TRIGUEROS 21620 HUELVA   12/04/2012     80.00

GARCIA PEREZ MARTA ARANZAZU 029046680  TRIGUEROS 2012/01969 5519CJG
LA ORDEN 46  00000-TRIGUEROS 21620 HUELVA   13/04/2012    200.00

PEREZ HERMOSO FRANCISCO NICOLAS 048911947  TRIGUEROS 2012/01959 4285FCL
C PASCUALES 70-TRIGUEROS 21620 HUELVA   12/04/2012     80.00

RODRIGUEZ MU¥OZ RAFAEL 044230045X TRIGUEROS 2012/02019 6395DRY
PUNTALES 14-MOGUER 21800 HUELVA   15/04/2012     80.00

SANCHEZ JARA CLARA 048945460  TRIGUEROS 2012/01945 1963BVP
EL CONCEJO 16-TRIGUEROS 21620 HUELVA   02/04/2012     80.00

VENUS CONDE ISABEL 029369523  TRIGUEROS 2012/01947 H7511I
F. BELMONTE 00059-TRIGUEROS 21620 HUELVA   11/04/2012     80.00

VILLALBA DEL ALCOR

Nombre DNI/NIF Organismo Expediente Matrícula
Dirección   F.Denuncia Importe (€)

ACOSTA ESPINA JOSE ANTONIO 075551074F VILLALBA DEL ALCOR 2012/02049 SE9242BT
RAFAEL ALBERTI 30-VILLALBA DEL ALCOR 21860 HUELVA   08/04/2012    200.00

PEREZ PONCE DE LEON AGUEDA 029408189K VILLALBA DEL ALCOR 2012/02087 1402CDL
PROLG GENERAL MERRY 77  2 D-SEVILLA 41013 SEVILLA   22/04/2012     80.00

Huelva, 04 de junio de 2012.- El Gerente, Fdo.: Manuel F. Robledano Orta.



8516 26 de Junio de 2012 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 122

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
HUELVA

ANUNCIO NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el art.59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi ca a:

- Dª. Mª JOSEFA COBANO MAESTRE. 

- D. ENRIQUE DÍAZ DÍAZ. 

- D. GARCÍA RAMOS.

- Da. RAMONA BARROSO VÁZQUEZ.

por no haberse podido llevar a cabo la notifi cación, el acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento 
de Huelva, de fecha 2 de abril de 2012, del siguiente tenor literal:

“Aprobación Inicial de la modifi cación del estudio económico fi nanciero del Plan Especial de Reforma Interior n° 
5 “San Pedro” , en ejecución de Sentencia.

Visto Dictamen del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 19 de marzo de 2012, 
del siguiente tenor literal:

“Dada cuenta de la propuesta del Sr. Vicepresidente Ejecutivo del siguiente tenor literal:

“RESULTANDO acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha 26 de diciembre 
de 2002, por el que se aprobó defi nitivamente el Plan Especial de Reforma Interior número 5 (P.E.R.I. n° 5), “Cabezo 
de San Pedro”, el cual resulta anulado por ser contrario al Ordenamiento jurídico en virtud de Sentencia de fecha 19 
de octubre de 2011 dictada por la Sección Quinta, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de 
casación n° 5795/2007. La anulación del acuerdo plenario se produce como consecuencia de la estimación por la Sala 
de uno de los motivos de impugnación alegado por los recurrentes: la insufi ciencia del estudio económico fi nanciero 
contenido en el P.E.R.I. n° 5.

RESULTANDO documento técnico redactado por la arquitecto de la G.M.U., Da Miriam Dabrio Soldán, de fecha 
12 de marzo de 2012, sobre reformado al estudio económico-fi nanciero del P.E.R.I. n° 5 en cumplimiento de la citada 
Sentencia.

RESULTANDO informe jurídico emitido con fecha 14 de marzo de 2012 por la Técnico de Planeamiento y � Gestión 
del Suelo, Da Matilde Vázquez Lorenzo, al cual presta su conformidad el Ofi cial Mayor del Ayuntamiento. CONSIDE-
RANDO que el nuevo estudio económico fi nanciero incorpora y ofrece un nivel razonable de garantías que permitan la 
ejecución del P.E.R.I. n° 5, en lo que a las expropiaciones previstas en las Unidades de Ejecución n° 4 y 6 se refi ere.

CONSIDERANDO que una de las fi nalidades del Patrimonio Municipal de Suelo es la de facilitar la ejecución de 
los instrumentos de planeamiento conforme establece el art. 69.1. b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, y el art. 38.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

CONSIDERANDO la necesidad de tramitar nuevamente el P.E.R.I. n° 5 incorporando el estudio económico fi nan-
ciero ahora redactado, conservando toda la demás documentación no afectada por la Sentencia reseñada conforme al 
art. 64 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 19.1.a); 31.1-B.c); 32 y 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre; 
arts. 21.1.j); 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Decreto de Alcaldía de 
delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno Local de 20 de junio de 2011 y art. 9.2 y 18.2 de los Estatutos de 
la G.M.U., por el presente, propongo al Consejo de Gestión la adopción del siguiente acuerdo para su elevación a la 
junta de Gobierno Local:

1°. Aprobar inicialmente la modifi cación del Plan Especial de Reforma Interior n° 5 “Cabezo de San Pedro” en el sentido 
de sustituir el estudio económico fi nanciero original por el redactado por la arquitecto de la G.M.U., Da Miriam Dabrio 
Soldán, de fecha marzo de 2012, conservando el resto de actuaciones, informes y documentos no afectados por el 
fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de octubre de 2011 (rec. 5795/2007). 

2°. Someter el nuevo estudio económico-fi nanciero a información pública por plazo de un mes, debiéndose llamar al 
trámite anterior a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del P.E.R.I. n° 5. 

3º. Dar al expediente los demás trámites que resulten legalmente procedentes.”

El Consejo de Gestión, por unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA, aprobar la propuesta que ante-
cede adoptando en su consecuencia los acuerdos en ella contenidos.”
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CONSIDERANDO: Que es competencia de la Alcaldía las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de 
desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización según dispone el apartado j) del núm. 1 del Art. 21 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y que dicha competencia ha sido delegada en la Junta de 
Gobierno Local, por Decreto de la Alcaldía Presidencia de fecha 20 de junio de 2011. La Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los nueve que la componen, ACUERDA aprobar la propuesta del 
Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo antes transcrita.”

En virtud de lo establecido en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, el expediente se somete a información pública durante el plazo de un mes a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOP, al objeto de que los interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes.

El expediente completo podrá ser examinado en la sede de la GMU situada en la calle Plus Ultra n° 10 de Huelva, 
Departamento de Planeamiento y Gestión, 5ª planta.

Huelva, a 1 de junio de 2012.- El Secretario Delegado de la GMU. Fdo.: Manuel Fernando Martín Almansa.

AYUNTAMIENTOS

ALMONASTER LA REAL

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Por Decreto de Alcaldía de fecha 16/07/2008 se aprobaron las Bases Generales de convocatoria para cubrir con 
carácter de interinidad plazas reservadas a funcionarios del Ayuntamiento de Almonaster la Real y Anexo I; publicadas 
en BOP el 18/08/2008. Así mismo, por Decreto de Alcaldía de fecha 05/06/2012 y Plan de Emergencia de contratación 
para el funcionamiento de los servicios públicos del ayuntamiento aprobado por Pleno el 29/05/2012 aludiendo al RD 
20/2011, se aprueba la convocatoria para cubrir con el mismo carácter y atendiendo a las mismas bases las siguientes 
plazas y el Temario para la plaza de Auxiliar Administrativo:

Plaza: Administrativo de Administración General 

Número de plazas: 

Una Perteneciente a la:

- Escala: Administración General. Subescala Técnica. Grupo Cl.

- Cualifi cación para: Recaudación, gestión presupuestaria y contabilidad pública.

- Sistema de selección: Concurso-Oposición, más entrevista personal. - Temario Según Anexo I publicado en 
BOP el 18/08/2008.

- Titulación exigida: Bachiller, F.P. 2 o equivalente.

ANEXO II:

Plaza: Auxiliar Administrativo de Administración General. Número de Plazas: Una. Perteneciente a la:

- Escala: Administración General.

- Subescala: Auxiliar.

- Grupo: C2

- Cualifi cación para: Atención al Público, Información y Protocolo.

- Sistema de selección: Concurso-Oposición, más entrevista personal.

- Titulación exigida: Graduado Escolar, FP1 o Equivalente.

TEMARIO:

TEMA 1. La Constitución Española.

TEMA 2. El procedimiento administrativo. Signifi cado. Principios generales. Fases.

TEMA 3. El acto administrativo: concepto clases y elementos. Su motivación y notifi cación. Efi cacia y validez de los 
actos administrativos.

TEMA 4. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
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TEMA 5. Organización Municipal.

TEMA 6. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

TEMA 7. Personal al servicio de la entidad local.

TEMA 8. El Administrado.

TEMA 9. Ofi mática (Word, Excel y Access).

TEMA 10. Documento, Registro y Archivo.

TEMA 11. La Administración Electrónica. Portales Web municipales: administración y publicación de contenidos.

TEMA 12. Protocolo y Representación.

TEMA 13. Comunicación, publicidad y marketing público: las peculiaridades locales.

TEMA 14. Métodos e instrumentos de participación ciudadana aplicables a la administración local.

TEMA 15. Secretaría de órganos de gobierno.

TEMA 16. Redacción de documento administrativo.

TEMA 17. El desarrollo de los sistemas de información y atención a la ciudadanía y su implantación en una adminis-
tración pública. 

TEMA 18. Atención al Público.

TEMA 19. Tratamiento de datos de carácter personal. 

TEMA 20. La Red Internet y Correo Electrónico.

Lo que se hace público a efectos de su convocatoria y público conocimiento.

AROCHE

ANUNCIO

Por parte de Dña. ANA BELÉN DÍAZ MUÑÍZ se solicita en este Ayuntamiento Licencia Municipal de Apertura 
para el inicio de una actividad de Comercio Menor de artículos de menaje, Ferretería y Adorno (Epígrafe 653.3), ubicada 
en el Edifi cio de la Pza. de Abastos, situado en la Calle Dolores Losada, s/n de este Término Municipal de Aroche.

Lo que se somete a la preceptiva información pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento 
de 30 de noviembre de 1.961, para quienes se consideren de algún modo afectados por la actividad que se pretende 
establecer, puedan efectuar las pertinentes en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Aroche a 5 de Junio de 2012.- El Alcalde. Fdo.: José Antonio Muñiz Carrasco.

ANUNCIO

Por parte de Dña. GEMA BERMÚDEZ VALIENTE se solicita en este Ayuntamiento Licencia Municipal de Apertura 
para el inicio de una actividad de Peluquería de Señoras y Caballeros (Epígrafe 972.1), ubicada en la Calle La Jara, n° 
14 - Alto de este Término Municipal de Aroche.

Lo que se somete a la preceptiva información pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Reglamento 
de 30 de noviembre de 1.961, para quienes se consideren de algún modo afectados por la actividad que se pretende 
establecer, puedan efectuar las pertinentes en el plazo de VEINTE DIAS, a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Aroche a 5 de Junio de 2012.- El Alcalde. Fdo.: José Antonio Muñiz Carrasco.
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BERROCAL

ANUNCIO

Al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información pública de un mes del acuerdo del 
Pleno de esta Corporación adoptado en sesión de fecha 12/04/2012, por el que se aprobó inicialmente la Ordenanza 
reguladora y fi scal por servicio público de distribución de agua para riego agrícola, publicado en el B.O.P. n° 83 de 2 
de mayo de 2012 se entiende elevado a defi nitivo el acuerdo hasta entonces provisional.

Se publica seguidamente el texto de la ordenanza en el BOP, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 
70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrando en vigor una vez transcurrido 
el plazo previsto en el art. 65.2 de la citada Ley y en los arts., 15 y ss del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, haciéndose saber que 
contra dicha Ordenanza, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, al que por turno corresponda 
(artículos 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admínistrativa). No 
obstante, se podrá interponer, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su publicación, ante el Pleno de esta Corporación (artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, según redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril).

ORDENANZA REGULADORA Y FISCAL POR SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCION DE AGUA 
PARA RIEGO AGRICOLA.

CONCEPTO

Artículo 1.

En uso de las facultades concedidas por los Artículos 41 a 47, del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con el propósito de responder a las ne-
cesidades en el término municipal de Berrocal, este Ayuntamiento establece unas condiciones y un precio público para 
la prestación del Servicio de Distribución de Agua para Riego Agrícola.

La presente Ordenanza será de aplicación en la zona de Riego Agrícola del municipio de Berrocal, cuya delimi-
tación se incluye en plano anexo.

OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 2.

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas que utilicen el Servicio de 
Distribución de Agua para Riego Agrícola.

CUANTÍA

Artículo 3.

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fi jada en la tarifa contenida en el apartado 
siguiente:

- Cuota fi ja y única por la tramitación del alta en el Servicio: 150 euros.

- Cuota fi ja MENSUAL por alquiler de contador: 3 euros.

- Grupo I: consumo igual o inferior a 30 m3/mes; precio 0,20 €/m3.

- Grupo II: consumo entre 30 m3/mes y 60 m3/mes; precio 0,30 €/m3.

- Grupo III: consumo superior a 60 m3/mes; precio 0,60 €/m3.

Se considerarán incluidos en los precios anteriores los siguientes apartados:

- La prestación del Servicio de Distribución de Agua para Riego Agrícola de las parcelas del titular o de cualquier 
miembro de la unidad familiar que sean colindante con éstas.

- El coste de mantenimiento y funcionamiento de la Red de Distribución.

Artículo 4.

Sobre la cuota resultante en cada caso, se aplicarán los impuestos indirectos que fi jen las leyes en cada momento 
en la forma y condiciones que éstas establezcan.

Artículo 5.

Las tarifas anteriores sufrirán un incremento anual del 2% a partir del 1 de enero de cada año. Este incremento 
será de aplicación automática, salvo manifestación expresa en contra del Pleno Municipal.
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El Pleno Municipal podrá acordar incrementos anuales superiores o inferiores a los previstos en función de las ne-
cesidades del Servicio.

COBRO

Artículo 6.

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del Servicio. Artículo 7.

Para aquellos usuarios que se incorporen al servicio en trimestres iniciados, los precios, se devengarán desde el día 
en el que se contrate el servicio, de tal manera que el obligado al pago abone, únicamente, la parte proporcional a los días 
restantes de ese mes y los meses restantes, hasta la fi nalización de su período facturable.

Artículo 8.

Se realizará el abono en una única cuota trimestral, a trimestre vencido, por el importe correspondiente a la aplicación 
de las tarifas fi jadas en los artículos anteriores.

Artículo 9.

Las facturaciones se realizarán contemplando los consumos reales realizados en cada trimestre natural. 

Artículo 10.

Los recibos se presentarán al cobro entre los días 1 y 15 del mes siguiente al del trimestre de facturación.

Artículo 11.

Los pagos de los recibos se realizarán entre el día 15 y el 30 del mes siguiente al período de facturación en período 
voluntario y entre el 1 y el 15 del mes siguiente con un recargo del 20% sobre la tarifa base (sin impuestos).

A partir de este período se podrán requerir los pagos por vía ejecutiva, aplicando las sanciones correspondientes.

Artículo 12.

El pago de las deudas podrá realizarse en la forma siguiente:

a) Para los obligados al pago que hayan domiciliado el pago de las mismas, mediante cargo en la cuenta y Entidad 
Bancaria o de Ahorros que hayan señalado al efecto.

b) Para los obligados al pago que no hayan domiciliado el pago de las mismas o que habiéndolo hecho, por cualquier 
causa no haya sido satisfecha la deuda, mediante ingreso o transferencia en la cuenta corriente 0075 3054 32 
0660447367 del Ayuntamiento de Berrocal, aportando justifi cante del pago en las dependencias municipales.

FALTAS Y SANCIONES

Artículo 13.

Se considerarán faltas leves:

- El uso inadecuado o la no vigilancia de la Red de distribución del usuario que origine derroches innecesarios de agua.

- Utilizar el agua de riego para usos distintos al previsto.

Artículo 14.

Se considerarán faltas graves:

- Conectar al Servicio de Distribución de Agua para Riego Agrícola a otras parcelas cuya titularidad no sea de alguno 
de los miembros de la unidad familiar y que no sean colindantes con la parcela objeto del contrato de suministro.

- Provocar daños intencionados en la red que supongan pérdidas intermedias de agua.

- La falta de pago de un recibo mensual del Servicio. Se entenderá por falta de pago de un recibo la negativa al pago 
de una cuota trimestral tras superar el período de pago voluntario y el plazo de pago con recargo.

- La reiteración de cualquier falta leve.

Artículo 15.

Se considerarán faltas muy graves:

- Alterar los instrumentos de medida con objeto de provocar una minoración de las lecturas.

- Conectarse a la red de Riego Agrícola sin estar abonado al Servicio.

- Provocar daños intencionados en la red que supongan grandes pérdidas de agua.

- La falta de pago de dos o más recibos trimestrales del Servicio. La reiteración de cualquier falta grave.

SANCIONES

Artículo 16.

Las sanciones a los incumplimientos de esta Ordenanza se valorarán en función de la gravedad desglosada en 
el apartado anterior, de acuerdo a las siguientes cuantías:

- Faltas leves: sanción entre 50 y 250 euros o el coste de la reparación de los daños provocados (la mayor de 
ambas cuantías).

- Faltas graves: sanción entre 250 y 1.000 euros o el coste de la reparación de los daños provocados (la mayor de 
ambas cuantías). La persona abonada podrá ser sancionada adicionalmente con suspensión temporal del servicio 
por un período de hasta 3 meses.
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- Faltas muy graves: sanción entre 1.000 y 3.000 euros o el coste de la reparación de los daños provocados (la 
mayor de ambas cuantías). La persona abonada podrá ser sancionada adicionalmente con suspensión temporal 
del servicio por un período comprendido entre 3 y 6 meses. En caso de reiteración, la persona infractora podrá 
ser suspendida defi nitivamente del servicio.

Artículo 17.

La potestad sancionadora corresponde al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Berrocal. En caso de urgencia 
manifi esta, el Alcalde tendrá la potestad de emitir un Decreto Sancionador, que posteriormente deberá ser refrendado 
por el Pleno Municipal.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse el día 1 de junio de 2012 permaneciendo en vigor hasta su modifi cación o derogación expresas.

Berrocal (Huelva) a 11 de junio de 2012.- El Alcalde. Fdo.: Juan Jesús Bermejo Delgado.

ANEXO Plano de delimitación de la zona de Riego Agrícola

HINOJOS

D. Miguel Angel Curiel Reinoso, Alcalde-Presidente del limo. Ayuntamiento de Hinojos, en ejercicio de sus funciones,

HAGO SABER: No habiéndose podido efectuar, por causas no imputables a este Ayuntamiento, las notifi caciones 
de las INCOACIONES DE EXPEDIENTES SANCIONADORES que se determinan en la relación anexa, de conformidad con 
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la previsto en el Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, modifi cada por la Ley 4/1993, de 13 de enero, por medio del presente se hace 
pública citación para ser notifi cados mediante comparecencia en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde 
el siguiente a su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en las ofi cinas de este Ayuntamiento, para 
conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y , en su caso, formular las alegaciones 
y justifi caciones que estime oportunas.

Asimismo, se signifi ca que de no comparecer personalmente o por medio de representante debidamente autori-
zado, la notifi cación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

Nº Titular/D.N.I. Ordenanza Municipal de Lugar Sanción
 Expedie  Montes denuncia/Fecha

2012/25- Antonia Oropesa Art. 11 2b) 2e) y 17.4 Paraje Las 100 €
 PL-JPL Gutiérrez  Tejoneras
 47010930B 07/12/2011

HAGO SABER: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
pública notifi cación de Propuestas de Resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por el 
Ayuntamiento de Hinojos, a las personas o entidades que a continuación se relacionan , ya que habiéndose intentado 
la notifi cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos 15 días para que aporten pruebas y alegar lo que estime oportuno, en relación con los expedientes 
que dan lugar a estas Propuestas, se da por concluida la instrucción de los mismos.

En un plazo de diez días, tienen a su disposición, en las ofi cinas de esta Entidad, los expedientes incoados para 
que puedan examinarlos así como para presentar los documentos y hacer las alegaciones que crea oportunas.

Nº Titular/D.N.I. Ordenanza Municipal de Lugar Sanción
 Expedie  Montes denuncia/Fecha

2012/19- René Petit Martínez Art. 11 2b) 2e) y 17.4 Paraje del Arrayán 100 €
 PL-JPL 27288635D  05/12/2011

HAGO SABER: No habiéndose podido efectuar, por causas no imputables a este Ayuntamiento, las notifi caciones 
de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores que se determinan en la relación anexa, de conformidad con 
la previsto en el Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, modifi cada por la Ley 4/1993, de 13 de enero, por medio del presente se hace 
pública citación para ser notifi cados mediante comparecencia en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados desde 
el siguiente a su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en las ofi cinas de este Ayuntamiento, para 
conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y , en su caso, interponer los recurso 
que procedan. Asimismo, se signifi ca que de no comparecer personalmente o por medio de representante debidamente 
autorizado, la notifi cación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Nº Titular/D.N.I. Ordenanza Municipal de Lugar Sanción
 Expedie  Ruido denuncia/Fecha

2011/404- Constantin Stefan Art. 48.1 c/Matadero 150 €
 SANC X7432191V  19/10/2011

Nº Titular/D.N.I. Ley 9/1988, de 25 de Lugar Sanción
 Expedie  noviembre, Comercio denuncia/Fecha
   Ambulante

2011/408-  Claudio Neatu George Art. 3.1 Plaza Príncipe de  300 €
 SANC  G049469X  Asturias
    14/09/2011

2011/400-  Rafael Chicón Jiménez  Art. 3.1 c/Baldomero  300 €
 SANC 47512195Z  Olivencia
    02/11/2011

2011/398-  Rubén Burgos Reyes  Art. 3.1 c/Muñoz y Pabón  300 €
 SANC  47211140  13/10/2011
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Nº Titular/D.N.I. Ordenanza Municipal de Lugar Sanción
 Expedie  Limpieza denuncia/Fecha

2011/402-  Ferrascon Ferrallas y Art. 10.1 Ctra. Hinojos-Almonte  150 €
 SANC  Encofrados S.L. Art. 11 Km.
  B41764481  19/10/2011

2012/77-  Rosalía Escobar Maldonado  Art. 23.3  c/La Arboleda  60€ 
 SANC  29789299k Art. 86.1 y 87 05/02/2012

Nº Titular/D.N.I. Ordenanza Municipal de Lugar Sanción
 Expedie  Montes denuncia/Fecha

2011 /413-  Ma Nieves Díaz Castillo  Art. 11.2d) y 11.2e)  Paraje Las 100 €
 SANC 28870799 Art. 17.4 Tejoneras
    21/11/2011

2011/405- Sorin Stefan Art. 11.2e) Paraje El 100 €
 SANC Y1436129T Art. 17.4 Merendero
    13/10/2011

2011/411-  Ana Manea Art. 11.2d) y 11.2e)  Paraje Las 100 €
 SANC  X8150266D Art. 17.4 Tejoneras
    21/11/2011

2012/13-  José Antonio Valero  Art. 11.2d) y 11.2e)  Paraje Torreta  100 € 
 PL-JPL  Garrido Art. 17.4 Doña María
  75421822  27/11/2011

2012/21- Mª del Carmen Medina Art. 11.2d) y 11.2e) Paraje del Arrayán 100 € 
 PL-JPL López Art. 17.4  07/12/2011 
  48915193

HAGO SABER: Procedemos a hacer pública por parte de este Ayuntamiento, conforme a los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el expediente sobre declaración de residuos sólidos, dado que habiéndose intentado la notifi cación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

MATRÍCULA MARCA-MODELO TITULAR C.I.F.

6721 BBS  RENAULT MEGANE  MATU SERVICIOS INTEGRALES S.L.  B91047704

Declarar el vehículo cuyos datos se hacen constar como abandonado y proceder a su tratamiento como residuo 
urbano y posterior achatarramiento sin perjuicio de las acciones legales que pudieran derivarse de su abandono, si tras 
nueva revisión de la Policía Local se comprueba que el vehículo continúa en el mismo lugar.

Lo que se hace público signifi cándole que contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
Usted interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en el 
plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a aquel en el que reciba la presente notifi cación, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o 
bien el potestativo de reposición, dirigido al Sr. Alcalde, en el plazo de un MES contado a partir del día siguiente a aquel 
en que se reciba la presente notifi cación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, y artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común ( Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modifi cada por la Ley 4/1999, de 13 de febrero).

En Hinojos a 30 de mayo del 2012.- El Alcalde. Fdo.: D. Miguel A. Curiel Reinoso

ISLA CRISTINA

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 18 de junio de 2012, acordó la aprobación provisional del 
documento Revisión - Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Isla Cristina.

El expediente se somete a información pública por un plazo de UN MES, contados a partir del día siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, durante el cual podrá ser examinado en 
horario de 9:00 a 14:00 horas en el Servicio de Obras y Urbanismo de este Ayuntamiento, sito en calle Extremadura n° 
3, y formular en su caso, las alegaciones que estimen pertinente.

Isla Cristina, a 19 de junio de 2012.- EL CONEJAL-DELEGADO DE URBANISMO Y VIVIENDA (Dcto. 01/07/2011). 
Fdo.: Domingo Payán Robles
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JABUGO

ANUNCIO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno , reunida en sesión ordinaria, celebrada el día 17 de Abril de 2.012 se 
acordo aprobar, por unanimidad, DEFINITIVAMENTE el Proyecto de Urbanización que afecta a la Unidad de Ejecución 
UE 1-2 de las Normas Subsidiarias Municipales promovido por la Entidad EL POZO ALIMENTACIÓN S.L. y fi rmado por 
el arquitecto D. Francisco de P. Germá Besó.

Lo que se hace publico para general conocimiento

Jabugo, a 23 de Mayo de 2.012.- EL ALCALDE. Fdo.: Jose Luis Ramos Rodríguez

LEPE

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Lepe, en sesión Ordinaria celebrada con fecha 28 de mayo de 2012, acordó aprobar 
inicialmente las siguientes Ordenanzas:

- Aprobación inicial modifi cación Ordenanza de Ayuda Social.

- Aprobación inicial Ordenanza Vía Pública de Lepe. 

- Aprobación inicial del Reglamento General de Instalaciones Deportivas Municipales de Lepe

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, 
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

En caso de no presentarse alegación alguna, el acuerdo hasta entonces provisional, quedará elevado automáti-
camente a defi nitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

Lepe, 4 de junio de 2012.- EL ALCALDE. Fdo.: Manuel Andrés González Rivera.

DOÑA. SARA NIEVES GARCIA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEPE (HUELVA)

ANUNCIO

De acuerdo con los datos facilitados por la Gerencia Territorial de Catastro de Huelva, entre los que se encuentra 
el valor catastral medio del municipio de Lepe que se cifra en 35.339 euros, y por la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 8 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y fi nanciera 
para la corrección del défi cit publico, así como teniendo en cuenta el incremento excepcional a aplicar sobre el Impues-
to sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana establecido por dicha norma que para el municipio de Lepe se sitúa 
en el 10% de incremento; por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe se han aprobado los padrones y listas 
cobratorias correspondientes al citado impuesto del ejercicio 2012, al amparo de lo dispuesto en el articulo 7 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
donde consta el citado incremento.

Por la presente y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se pone 
en conocimiento de los contribuyentes que los padrones con el incremento citado quedarán expuestos al público por el 
periodo de un mes desde la publicación del presente edicto en el Boletín Ofi cial de la Provincia, en las dependencias 
del Área Económica de este Ayuntamiento, sitas en Calle Iglesias, Edifi cio Juan de Lepe, al objeto de que puedan ser 
examinados por los interesados, y presentar, en su caso, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
fi nalización del periodo de exposición pública, el recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, referenciado.

Lo que se publica para general conocimiento. 

Lepe 12 de junio de 2012.- Fdo.: Sara Nieves García
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PAYMOGO

ANUNCIO

APROBACION DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 
elevado a defi nitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de REGLAMENTO 
DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL “PAIS DEL MAGO”, cuyo texto íntegro se hace público, para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO DE FINCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL “PAIS DEL MAGO”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los primeros años de la vida de los niños y niñas, desde el nacimiento hasta los 3 años, ponen los cimientos 
para un desarrollo saludable y un crecimiento armonioso. Periodo de rápido crecimiento, esta primera etapa de la in-
fancia, la escuela no pretende otra cosa que complementar a las familias mediante una acción integrada entre ambas. 
Los avances en los derechos de igualdad conducen a gran número de padres al terreno de un trabajo normalizado y 
la necesidad de disponer de una institución alternativa que no sólo cuide de la prole sino que ofrezca la posibilidad de 
desarrollar habilidades o competencias, adquirir hábitos, sentir afectos, desarrollarse como persona. En la familia o en 
la escuela, la necesidad de educación resulta ineludible y concluyente, por lo que las dos instituciones han de incidir 
en una misma dirección para garantizar la estabilidad y el equilibrio, factores indispensables para una adecuada educa-
ción. Durante este primer ciclo, prolongación de la vida familiar, la educación ha de responder de forma personalizada 
a las necesidades sicológicas, intelectuales y de socialización del alumnado, en un clima de plena seguridad y afecto. 
De este modo, los pequeños y pequeñas irán adquiriendo los medios necesarios para actuar en su entorno inmediato 
y sentir que sus necesidades están cubiertas, así como poder expresarlas gradualmente con los medios a su alcance 
con objeto de progresar en la necesaria autonomía.

La Regulación de la Educación Infantil en su primer ciclo es un derecho fundamental recogido, en función de la 
Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo (LOE), del decreto 428/2008 de 29 de Julio por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, Orden de 05-08-2008 por la que 
se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. Decreto 149/2009, de 12 de mayo por 
el que se regulan los Centros que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, Orden de 29/12/2008 por el que se 
establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el 11 Noviembre de 2008, la educación infantil debe contribuir a 
facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral, lo que exige un tipo de centro con determinados requisitos mate-
riales, personales, de funcionamiento y de servicios.

Capítulo Iº

OBJETO, ÁMBITO Y FUNCIONES

Artículo 1º.-

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen interno de la Escuela Infantil Municipal “País del 
Mago”, de Paymogo.

Artículo 2º.- 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento será el de la Escuela Infantil Municipal mencionado en el Art. 1º.

Artículo 3º.-

A) La Escuela Infantil Municipal “País del Mago” cumple una triple función referida al aspecto formativo, social y en su 
caso asistencial de los niños/as en ella atendidos/as. Siendo sus objetivos:

1º.- Potenciar el desarrollo de todas las capacidades, preparatorias de las ocho competencias básicas para la si-
guiente etapa, cognitivas e intelectual, motoras y de despliegue físico, emocionales y afectivas, sociales y de 
relación interpersonal, de los niños y niñas según sus posibilidades y necesidades individuales, entendido como 
un proceso continuo, íntimamente vinculado al contexto sociocultural en el que se encuentra inmerso la Escuela 
y el contexto familiar de los asistentes, todo lo cual fomentará los hábitos de orden y de higiene que aumenten 
su autoestima y su autonomía personal.

2º.- Organizar los contenidos mediante enfoque globalizador, partiendo de la experiencia de los niños y de las niñas 
y de una metodología basada en la creatividad, la capacidad de iniciativa, la imaginación y el espíritu de descu-
brimiento, permitiéndole aprender de forma autónoma.
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3º.- Facilitar la construcción de aprendizajes signifi cativos utilizando modelos de enseñanza-aprendizaje apropiados 
para ello (constructivismos), potenciando el pensamiento refl exivo y crítico en los niños y niñas, y realizando 
actividades innovadoras que contribuyan a aprender, comprender y emprender.

4º.- Observar posibles défi cit físicos y psíquicos en los niños y niñas, informando a los padres, madres o tutores 
y recurriendo a instituciones profesionalizadas para que orienten una intervención adecuada desde la Escuela.

5º.- Iniciar a los niños y niñas en el conocimiento, respeto y vivencia de la interculturalidad, y en el disfrute con 
actividades musicales, a la vez que comiencen a conocer y participar en las manifestaciones culturales y tradi-
ciones de su entorno.

6º.- Llevar a cabo una evaluación continua tanto de los niños y niñas como de la Escuela.

B) Para el desarrollo de las antedichas funciones, se ofrecerán los siguientes servicios educativos y de atención a las 
necesidades de la infancia:

1º.- Servicio de “Aula Matinal”: Con este Servicio se persigue atender las necesidades básicas de los niños y niñas, 
afectivas, higiénicas, de alimentación, con el de conciliar la vida laboral y familiar. Se realizarán en este Servicio 
actividades sosegadas y relajantes.

2º.- Servicio de “Atención Educativa y Asistencial”: Con este Servicio, al igual que el Aula Matinal, su objetivo consiste 
en atender las necesidades básicas de los niños y niñas, además de realizar el proyecto educativo.

3º.- Servicio de “Taller de Juego”: El objetivo de este Servicio es ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral, 
con ampliación del horario de atención educativa y asistencial, realizando actividades de juegos lúdicos y educativos.

Artículo 4º.- 

Podrá solicitarse el ingreso en la Escuela Infantil Municipal “País del Mago” niños/as de cero a tres años, y su 
baja, en todo caso se producirá cuando cumplan la edad de su incorporación a la enseñanza obligatoria.

En el momento de su ingreso, se abrirá por parte de la Dirección de un expediente personal en el que constarán 
los datos de fi liación, sanitarios, dirección, teléfono de aviso en caso de urgencia, así cuantas circunstancias aconsejen 
una atención diferenciada valorada por el órgano competente.

Capítulo IIº

DEPENDENCIA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

Artículo 5º.-

La Escuela Infantil Municipal “País del Mago” dependerá orgánicamente del Ayuntamiento de Paymogo y funcio-
nalmente de la Concejalía que tenga delegada las competencias en materia educativa, que por medio de instrucciones 
y circulares orientará a la Dirección de la Escuela la actuación en la misma.

Artículo 6º.-

La descripción de dependencias de la Escuela Infantil Municipal “País del Mago”, de Paymogo, es la siguiente:

- Un Aula para niños y niñas de 0 a 1 año

- Un Aula para niños y niñas de 1 a 2 años

- Un Aula para niños y niñas de 2 a 3 años

- Un Aula de usos múltiples

- Despacho de Dirección y Secretaría de la Escuela

- Servicios-Aseos de uso personal docente

- Patio de Juego

Capítulo IIIº

Título Iº: FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL

Artículo 7º.-

La Escuela Infantil Municipal “País del Mago” permanecerá abierta de lunes a viernes, ambos inclusive, salvo los 
declarados inhábiles por las disposiciones vigentes en materia laboral y durante el mes de agosto.

Artículo 8º.-

La Escuela Infantil Municipal “País del Mago” tendrá el siguiente horario:
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- Para el Servicio de “Aula Matinal”: de 7:30 h a 9:00 h

- Para el Servicio de “Atención Educativa y Asistencial”: de 9:00 h a 17:00 h

- Para el Servicio de “Taller de juego”: de 17:00 a 20:00 h

Sobre los horarios establecidos para el inicio de cada Servicio, se dejará un cuarto de hora de fl exibilidad en 
la entrada para cualquier contratiempo que les pueda surgir, siendo la hora límite las 10:00 h. A partir de esta hora la 
puerta permanecerá cerrada y no se permitirá la entrada. A esta hora comienzan las actividades y el retraso perjudicaría 
tanto al niño/a como al resto de los niños/as del Aula. Si por motivos justifi cados –vacunas, visitas al médico, etc- el 
niño/a tuviera que llegar algún día después de las 10:00 h, tendrá que ser comunicado el día anterior a la Dirección 
de la Escuela.

Los padres o tutores, deberán ser puntuales en la recogida de los niños y niñas, una vez fi nalizado el Servicio 
que se le presta en función de lo expresado en la solicitud de ingreso en la Escuela.

La permanencia en la Escuela Infantil Municipal “País del Mago” del alumnado no será superior a ocho horas 
diarias, sean o no consecutivas. La necesidad de permanencia con carácter excepcional de un niño o niña por periodo 
superior a ocho horas diarias deberá ser solicitada por el padre, madre o persona que ejerza la tutela a la Dirección 
de la Escuela, debiendo ser autorizada por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía con 
competencia en materia de educación.

Artículo 9º.-

Al término de la jornada, los niños y niñas serán entregados a sus padres o tutores, salvo que éstos autorizasen 
expresamente a la Dirección de la Escuela a que se realice la entrega a otra persona distinta, que, en todo caso, deberá 
ser debidamente identifi cada y preestablecida en el expediente personal del alumno/a.

Artículo 10º.- 

Cuando los niños/as estuviesen en periodo de lactancia, las madres tendrán acceso a la Escuela en el horario 
que sea preciso. Para la debida alimentación de los/as lactantes, la Dirección de la Escuela habilitará la dependencia 
oportuna.

Artículo 11º.-

Los padres, como máximos responsables de la educación de los niños/as, han de colaborar con la Escuela Infantil 
en la tarea educativa que se desarrolla; esta colaboración, debe materializarse en sugerencias, contactos periódicos con 
el personal docente, asistencia a reuniones de padres, etc.

Durante el horario en la Escuela, los niños y niñas presentes son de responsabilidad del personal adscritos al 
mismo, quienes adoptarán cuantas medidas fueren precisas para el mejor estar de los/as menores. Esta responsabili-
dad es asumida por cesión de los padres o tutores. En caso de separación judicial o divorcio de los padres, se deberá 
justifi car a quien corresponda la guarda y custodia, mediante fotocopia de la sentencia judicial así como del convenio 
regulador que acredita a quién de los progenitores corresponde la guardia, custodio y patria potestad, régimen de visitas 
y vacaciones del menor.

Artículo 12º.-

Si un niño o niña es alérgico a algún alimento o medicamento, deberá hacerlo constar por escrito en nota dirigida 
a la Dirección de la Escuela.

Artículo 13º.-

La Escuela Infantil Municipal “País del Mago”  no admite traer golosinas, salvo cumpleaños y fi estas, y siempre 
que estén perfectamente identifi cadas por la Dirección de la Escuela.

Título IIº: ASPECTOS SANITARIOS

Artículo 14º.-

En la actividad cotidiana de la Escuela, no serán admitidos los niños y niñas que padezcan enfermedad transmisi-
bles, que se encuentren enfermos y/o que tengan fi ebres alta –más de 38 grados-. La aparición de estas enfermedades 
deberán se comunicada por los padres, tutores o representantes legales a la Dirección de la Escuela.

En caso de enfermar en la Escuela, se avisará para que sean recogidos a la mayor brevedad posible.

En la Escuela no se administrarán medicamentos a los niños y niñas.

Artículo 15º.-

En caso de enfermedad o de accidente sobrevenido en la Escuela, y tras las primeras atenciones en el propio 
centro o dependencias médicas del Centro de Salud de Paymogo, dicha circunstancia se pondrá a la mayor brevedad 
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posible, en conocimiento de los padres, tutores o representantes. En el expediente personal se hará constar, el número 
de afi liación a la Seguridad Social, para poder ser atendidos por los servicios sanitarios.

Artículo 16º.-

Todos los niños y niñas tendrán que estar debidamente vacunados, según el calendario vigente por la Junta de 
Andalucía.

Título IIIº: CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA

Artículo 17º.-

Cuando se produjesen faltas de asistencia a la Escuela por un periodo superior a tres días, debida a enfermedad u 
otras circunstancias, deberá comunicarse tal hecho por los padres, tutores o representantes a la Dirección de la Escuela.

Artículo 18º.-

La falta de asistencia durante un mes a la Escuela sin previo aviso y sin motivos justifi cados desembocará en la 
perdida de la plaza, previo expediente en el que se dará audiencia a los padres, tutores o representantes y que será 
resuelto por el órgano  de la Escuela.

Artículo 19º.-

Los retrasos injustifi cados y reiterados en la recogida de los niños y niñas, desembocará en la perdida de la 
plaza, previo expediente en el que se dará audiencia a los padres, tutores o representantes y que será resuelto por el 
órgano competente del Ayuntamiento de Paymogo previo informe-propuesta de la Dirección de la Escuela.

Título IVº: PERIODO DE ADAPTACIÓN

Artículo 20º.-

La Escuela Infantil Municipal “País del Mago” establecerá un periodo de adaptación al proceso de integración de 
niño/a a la Escuela. Dicho periodo será durante un máximo de veinte días lectivos, tiempo que se empleará para que 
el niño/a asimile la ruptura del lazo afectivo.

El trabajo en el periodo de adaptación se desarrollará con carácter general  durante el mes de septiembre, irá 
encauzado fundamentalmente a la consecución de la integración de los niños y niñas nuevos en la actividad de la Escuela.

Para facilitar la integración de los niños y niñas en la Escuela, es preciso seguir un programa marcado por el 
personal docente y asistencial, en el que los padres deben de participar en coordinación con éstos.

Título Vº: ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL EXTERIOR DE LA ESCUELA

Artículo 21º.-

La Escuela Infantil Municipal “País del Mago”, organizará, dentro de la programación pedagógica, actividades 
fuera de la Escuela, con el objeto de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje y desarrollo de los/as menores. 
Los padres, tutores o representantes legales, autorizarán por escrito, mediante el modelo que a tal efecto se remita, la 
participación expresa de su hijo/a en dichas actividades.

Quienes no participen en la actividad exterior del centro no podrá asistir ese día a la Escuela.

Capítulo IVº

DE LOS PROFESIONALES DE LA ESCUELA INFANTIL

Artículo 22º.-

Los profesionales que presten servicios en la Escuela Infantil Municipal “País del Mago”, de Paymogo, será con-
forme determina el artículo 16.1 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo por el que se regulan los Centros que imparten 
el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 23º.-

Las funciones de los Educadores/as – Tutores/as en la Escuela Infantil Municipal “País del Mago” serán las 
siguientes:

- Atender y asistir al niño en todas sus necesidades físicas, afectivas y sociales.

- Usar los espacios y mantenerlos ordenados para los objetos personales de cada niño/a

- Hacer del Aula un espacio acogedor y estimulante –variando la decoración, limitando espacios, creando materiales 
de juego, etc.-

- Diseñar y realizar los programas del Aula.
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- Realizar diariamente el registro de rutinas de cada niño/a a las familias.

- Realizar y entregar los informes del niño/a a las familias y copia a la Dirección de la Escuela, tres veces al año.

- Realizar reuniones generales con familiares.

- Asistir y participar en las reuniones de órganos colegiados: Claustro, Consejo Escolar

- Fomentar la participación de la familia.

- Informar a las familias, oralmente y por escrito, de cualquier situación signifi cativa que, durante la estancia en la 
Escuela, vivan los niños/as.

- Atender las difi cultades de aprendizaje de los alumnos/as adecuando individualmente el curriculum.

- Informar de las ausencias siempre justifi cadas y con sufi ciente antelación a la Dirección de la Escuela para que 
disponga las medidas oportunas para cubrirlas y garantizar el normal funcionamiento de la Escuela.

- Participar en las comisiones de trabajo que le sean asignadas.

- Ofrecer un espacio y un tiempo a las familias para reuniones individuales.

- Acoger a los alumnos/as en prácticas y colaborar en su formación.

- Mantener el Aula y los materiales ordenados y en condiciones higiénicas adecuadas.

- Cumplimentar los documentos elaborados para el Ciclo.

- Participar en actividades de formación dentro y fuera del centro.

- Comunicar a la Dirección de la Escuela cualquier tipo de incidencia de carácter signifi cativo que se puedan pro-
ducir en el transcurso de la jornada escolar.

- Todas aquellas que le sean asignadas por la Dirección de la Escuela atendiendo a la normativa vigente y de 
acuerdo al cargo que desempeñan.

Capítulo Vº

DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL

Artículo 24º.-

El titular de la Dirección de la Escuela Infantil Municipal “País del Mago” será nombrado y separado libremente 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Paymogo.

Artículo 25º.-

Son funciones del Director/a:

- Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito a la Escuela

- Representar a la Escuela en sus relaciones con las distintas administraciones

- Dirigir y coordinar todas las actividades pedagógicas de la Escuela.

- Crear cauces para la información e informar a todos los miembros de la comunidad educativa.

- Fomentar un clima de convivencia cordial entre el equipo y la familia.

 Promover proyectos de innovación

- Coordinar todos los órganos de la Escuela.

- Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente, las contenidas en la presente Ordenanza Municipal reguladora del 
Reglamento Interno, de los órganos colegiados de la Escuela y de las instrucciones y/o circulares del Área con 
competencia en materia de educación del Ayuntamiento de Paymogo.

- Responsabilizarse de la elaboración de los documentos relacionados con el funcionamiento de la Escuela.

- Elaboración y elevación de propuestas de mejoras sobre los espacios y materiales.

- Solicitar el asesoramiento, a la administración educativa.

- Facilitar el trabajo del educador/a en el Aula atendiendo a sus demandas individuales y colectivas

- Llevar acabo la observación y seguimiento de las tareas del personal docente y no docente.

- Designar los tutores/as de ciclo
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- Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar.

- Elaborar la propuesta del proyecto educativo de la programación anual, y velar por su cumplimiento.

- Convocar y presidir el Consejo Escolar.

- Elevar a la Inspección Educativa la memoria anual sobre las actividades  y situación general de la Escuela.

- Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 

Capítulo VIº

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES

Artículo 26º.-

Derechos de los padres, tutores o representantes legales de los alumnos/as de la Escuela Infantil Municipal “País 
del Mago” son:

1º.- A que sus hijos/as reciban la educación más completa que la Escuela pueda proporcionarles.

2º.- A recibir periódicamente información del grado de aprendizaje y desarrollo de sus hijos/as en la Escuela, así 
como la orientación educativa que precisen.

3º.- A ser oídos por el personal de la Escuela a expresar las reclamaciones o sugerencias que crean oportunas 
formular y conocer las respuestas sobre las mismas.

4º.- A participar en el funcionamiento y organización de la Escuela, de los cauces establecidos.

5º.- A conocer las funciones de los educadores/as así como cada una de las dependencias.

6º.- A conocer la Programación, Memoria Anual de Actividades, Proyecto Curricular y Reglamento Interno.

Artículo 27º.-

Deberes de los padres, tutores o representantes legales de los alumnos/as de la Escuela Infantil Municipal “País 
del Mago” son:

1º.- Al pago de las cuotas según la Ordenanza Fiscal Reguladora de la prestación de los Servicios.

2º.- Informar si el niño/a ha contraído cualquier tipo de enfermedad que pueda repercutir en la salud del resto de 
menores.

3º.- Poner en conocimiento las anomalías e incidencias que observen el desarrollo del servicio

4º.- Cumplir el horario establecido en la Escuela, salvo que existan causas justifi cadas.

5º.- Llevar a sus hijos/as debidamente aseados/as

6º.- Atender a la citaciones efectuadas por parte de la Escuela

Capítulo VIIº

SERVICIO DE COMEDOR

Artículo 28º.-

El Comedor Escolar es un servicio educativo complementario que debe atender la consecución de objetivos en 
áreas de salud, de convivencia y de ocio.

Artículo 29º.-

El Servicio se presta de lunes a viernes de 13 h a 14 h. Los niños/as que usen el Servicio deberán traer un 
neceser con babero, cepillo y pasta de dientes, toalla pequeña, y toallitas húmedas.

Artículo 30º.-

La Escuela presta el Servicio de Comedor en sus instalaciones, por lo que el abono del mismo se efectuará de 
acuerdo al precio público que se establecido en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

El impago de la cuota del Servicio de Comedor por parte de los padres, tutores o representantes, así como la 
morosidad continuada, podrá ser causa de baja del Servicio de Comedor

Para darse de baja voluntaria del Servicio de Comedor será necesario hacerlo por escrito a la Dirección de la 
Escuela, con una semana de antelación.



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 122 26 de Junio de 2012 8531

Capítulo VIIIº

SOLICITUD DE ADMISION Y RESERVA DE PLAZAS

Artículo 31º.-

A los efectos de admisión del alumnado, y reserva de plazas, en la Escuela Infantil Municipal “País del Mago”, 
de Paymogo, se atenderá al procedimiento establecido en el Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan 
los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a 
excepción de los universitarios, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Municipal reguladora del Reglamento Interno de la Escuela Infantil “País del Mago” se 
publicará en el Boletín Ofi cial de la provincia de Huelva, una vez aprobado defi nitivamente, y entrará en vigor conforme 
a lo establecido el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Paymogo, 5 de junio de 2012.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:José María Infante Macías

ANUNCIO

APROBACION INICIAL

Por Acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de junio de 2012, se aprobó por unanimidad de los asistentes, 
el Plan Local de Instalaciones Deportivas 2012-2018 de este Ayuntamiento, del tenor literal siguiente:

“Por la Presidencia se informa a los señores miembros de la Corporación que conforme a lo dispuesto en el De-
creto 144/2001, de 19 de junio, de la Junta de Andalucía, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas (BOJA nº 72 de 
26 de junio de 2011), en cuanto que supone el soporte legal fundamental del contenido y procedimiento de aprobación 
del Plan Local de Instalaciones Deportivas, y teniéndose en cuenta al respecto lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 8 de mayo de 2007, por el que se aprueba el Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía (PDIDA).

Visto que, sobre la base de lo anterior, la Diputación Provincial de Huelva, a través del Servicio de Deportes y 
Arquitectura ha asumido las competencias que le asigna a las provincias el artículo 7.2. de la Ley 6/1998, de 14 de 
diciembre, del Deporte de Andalucía, y teniéndose en cuenta asimismo lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, ha procedido a presentar el proyecto “Plan Loca de Instalaciones Deportivas”, de cola-
boración en la Ejecución de las Planes Locales de Instalaciones Deportivas de la provincia de Huelva, donde se pone 
a disposición de los municipios un equipo de trabajo para la colaboración en la redacción de los Planes Locales de 
Instalaciones Deportivas de la provincia de Huelva. Fruto de esto último es la elaboración de un Plan Local de Insta-
laciones Deportivas 2011-2017 del Ayuntamiento de Paymogo, cuyo texto ha de someterse a la aprobación inicial del 
Pleno del Ayuntamiento, así como a información pública tras ello y a informe de la Diputación Provincial de Huelva y 
del Consejo Andaluz del Deporte.

En su virtud, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,

ACUERDA:

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas 2011-2017 del Ayuntamiento de Paymogo, 
redactado en colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

Segundo.- Someter el citado Plan Local de Instalaciones Deportivas 2011-2017 de Paymogo al trámite de información 
pública por plazo de un mes mediante la publicación de Anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento, a fi n que durante el mismo todas aquellas personas que se consideren interesadas 
puedan formular las alegaciones y/o reclamaciones que estimen convenientes, estableciéndose que, de producirse 
éstas, serán informadas por el órgano de redacción del Plan y resueltas por este Pleno que, en su caso, acordará 
la aprobación Provisional del mismo. Tras dicho trámite, el Plan Local de Instalaciones Deportivas 2011-2017, se 
someterá a audiencia de la Diputación Provincial de Huelva y, en su caso, de las Federaciones Deportivas inte-
resadas, así como a informe del Consejo Andaluz del Deporte, por plazo de un mes, pudiéndose ambos trámites 
cumplimentarse de forma simultánea.
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 Evacuados estos trámites, y sin perjuicio de los informes sobre aspectos sectoriales que sean preceptivos o perti-
nentes, el Plan se elevará a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a fi n de que por ésta se 
otorgue, en su caso, el parecer favorable del mismo a los efectos que procedan, correspondiéndole al Pleno de la 
Corporación la aprobación defi nitiva de dicho Plan. 

Tercero.- Facultar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento para la fi rma de cuantos documentos resulten procedentes así 
como para la adopción de cuantas resoluciones y trámites resulten necesarios en relación con la gestión de este asunto”

En Paymogo, 8 de junio de 2012.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: José Mª Infante Macías.

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en Sesión de 4 de junio de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«4º.- Aprobación defi nitiva Ordenanza Reguladora del Reglamento del Centro Comercial “La Plaza”.

Por el Sr. Presidente se informa que sometido el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el Pleno Mu-
nicipal en sesión de 2 de diciembre de 2011, a información pública, con relación a la Ordenanza objeto del punto del 
Orden del Día, mediante anuncio insertado en el BOP de Huelva n° 25 de 7.02.2012, durante dicho trámite se formularon 
alegaciones por la Asociación Provincial de Empresarios de Comercio de Huelva (ASEMCO), mediante escrito presentado 
el 7 de marzo de 2012 y registrado de entrada con el n° 131.

A la vista de dichas alegaciones, se emite informe - propuesta por el Asesor Jurídico Municipal, de fecha 22.03.2012.

Conforme a dicho informe y en base a las alegaciones formuladas, se propone la estimación parcial de las 
alegaciones formuladas por dicha entidad, en los términos que se hacen constar en el primero, quedando redactada 
la Ordenanza que se trae para someterla a aprobación defi nitiva, con el texto que obra en el expediente de su razón.

Sometida la propuesta de aprobación defi nitiva, los 5 miembros de la Corporación por el Grupo Municipal Socia-
lista (PSOE) y la Concejal perteneciente al Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), votan a favor de la propuesta y 
los tres miembros del Grupo Municipal Popular (PP) se abstienen.

En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento ACUERDA por la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación, el siguiente acuerdo:

1°.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por la ASEMCO, en los términos establecidos en el informe-propuesta 
de la Asesoría Jurídica, que obra en el expediente.

2°.- Aprobar defi nitivamente el Reglamento del Centro Comercial Municipal “La Plaza” de Paymogo sito en el edifi cio del 
antiguo Mercado Municipal de Abastos, según el texto obrante en el expediente de su razón.

3°.- Ordenar la publicación del presente acuerdo y del texto defi nitivo del Reglamento en el BOP de Huelva, facultando 
al Sr. Alcalde - Presidente tan ampliamente como en derecho proceda, para que pueda dictar cuantas resolución es 
fueren procedentes para el buen fi n del presente acuerdo.»

En virtud de lo establecido en dicho acuerdo, se procede a la publicación del texto defi nitivo del citado Reglamento, 
haciéndose saber que contra el acuerdo trascrito puede interponerse alternativamente recurso de reposición potestativo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la presente publicación, de conformidad con los artículos 116 
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencíoso-Administrativo de los de 
Huelva, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notifi cación de confor-
midad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponerse cualquier otro recurso que se pudiera estimar procedente.

« REGLAMENTO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL “LA PLAZA” DE PAYMOGO SITO EN EL EDIFICIO 
DEL ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Constituye el objeto del presente Reglamento la regulación de la actividad comercial que se desarrolle 
en las dependencias de propiedad municipal sitas en el antiguo mercado municipal de abastos, ubicado en la calle 
Corzo, 2, de Paymogo, en edifi cio con referencia catastral n° 6086701PB4768N0001SM, que se denominará CENTRO 
COMERCIAL “LA PLAZA”, al haber cesado en su antigua función de Mercado Municipal de Abastos.

 El Centro Comercial se constituye como actividad de promoción y desarrollo del comercio y la empresa en la loca-
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lidad, cuyo titular es el Ayuntamiento de Paymogo (Huelva) y se regirán por este Reglamento, sin perjuicio de la 
aplicación de las disposiciones de carácter general, tanto estatales, autonómicas y de régimen local, así como de 
aquellas disposiciones vigentes en materia de comercio y sanidad.

ARTICULO 2.- El desarrollo de la actividad comercial en los diferentes locales del Centro Comercial podrá realizarse 
mediante cualquiera de las formas de gestión previstas en la normativa de régimen local, correspondiendo al Ayun-
tamiento, entre otras, la función de supervisión de que dichas actividades comerciales no sean contrarias a la Ley.

ARTICULO 3.- Tiene la consideración de Centro Comercial el centro municipal que, dando nueva utilidad a las anteriores 
instalaciones del Mercado Municipal, y una vez realizadas las adaptaciones arquitectónicas necesarias del edifi cio, 
se destina a la actividad de promoción y desarrollo de la actividad comercial y empresarial dirigida a los consumi-
dores y usuarios de la localidad, como fuente de creación y promoción de empleo y de potenciación de la actividad 
comercial y empresarial de la localidad.

CAPITULO II: ARRENDAMIENTO

ARTICULO 4.- La adjudicación de los diferentes locales que componen el Centro Comercial, se realizará, mediante 
arrendamiento, con sujeción a la Normativa de Régimen Local y de Contratación de las Administraciones Públicas 
vigente en cada momento. Con la fi nalidad de garantizar a los adjudicatarios la necesaria estabilidad, los arrenda-
mientos tendrán una duración máxima de quince años consecutivos.

ARTICULO 5.- El Arrendamiento, que habilitará para la ocupación de uno o varios locales, estará sujeto al cumplimiento 
de las cláusulas del Pliego de Condiciones que sirvieron de base a la adjudicación y especifi cará de manera concreta 
la actividad que podrá desarrollar el arrendatario. Igualmente recogerá el periodo de arrendamiento, el importe de la 
renta mensual deberá abonar periódicamente, así como el plazo y forma de hacerlo efectivo.

ARTICULO 6.- Los derechos que otorga el arrendamiento son personales y transferibles por actos entre vivos o por 
causa de defunción del arrendatario.

 En caso de fallecimiento se transmitirá el arrendamiento a favor de quien resultare ser heredero del concesionario 
o legatario del puesto.

 De haberse transmitido “mortis causa” el arrendamiento en proindiviso a dos o más personas, éstas en el plazo de 
seis meses deberán determinar y comunicar al Ayuntamiento, quién de entre ellas ha de suceder en el arrendamiento 
del local. De no hacerlo así en el indicado plazo, se considerará causa de resolución del arrendamiento.

 De no haber disposición testamentaria, el local se transmitirá a favor del cónyuge e hijos por este orden. Dentro del 
mismo grado, se dará preferencia al que justifi que su colaboración en el local con el arrendatario, durante los tres 
años anteriores al fallecimiento de éste, y de no haberlo, al de mayor edad. En el caso de no existir ninguno de los 
indicados parientes, la concesión se declarará vacante.

ARTICULO 7.- El arrendatario, siempre que haya transcurrido una quinta parte del período del arrendamiento, tendrá 
derecho a traspasar su local en los mismos términos en que la haya recibido, pero sólo por el tiempo que reste de 
arrendamiento.

 La transmisión por actos entre vivos o por causa de fallecimiento, dentro del primer grado de parentesco en línea 
recta ascendente y descendente o en línea colateral, así como a personas jurídicas cuyo anterior arrendatario y/o 
sus familiares en los mismos grados mantengan la mayoría de las acciones, no tendrá la consideración de traspaso.

Dicha transmisión deberá ser autorizada por la Alcaldía.

ARTICULO 8.- Cuando un arrendatario desee traspasar su local, deberá ponerlo de manera fehaciente en conocimiento 
del Ayuntamiento, comunicando el importe del precio de dicho traspaso con el fi n de que el Ayuntamiento pueda 
ejercitar en el plazo de un mes el derecho de tanteo y retracto. Se entenderá que el traspaso es del local y de la 
actividad que se ejerce en el mismo.

ARTICULO 9.- Tanto en la transmisión entre vivos, como por causa de defunción, se devengarán a favor del Ayunta-
miento los derechos que estén previstos en la vigente Ordenanza fi scal.

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de este Reglamento, la arrendamiento, además de por 
las causas legales o contractuales, se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas:

a) Finalización del plazo de arrendamiento.

b) Renuncia expresa y escrita del arrendatario.

c) Rescate del arrendamiento.

d) Fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del arrendatario, salvo lo dispuesto para dicho supuesto en 
este Reglamento, y declaración de quiebra del arrendatario efectuada por resolución fi rme.
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e) Cesión, subarriendo o traspaso no autorizado del local.

f) Mantener el local sin ejercer la actividad objeto del arrendamiento más de treinta días consecutivos o sesenta a lo 
largo de un año, salvo que exista autorización del Ayuntamiento por causa justifi cada o fuerza mayor que deberá 
ponerse en conocimiento del mismo. En el caso de realizarse un traspaso podrá mantenerse el local cerrado 
durante el tiempo necesario para realizar obras de mejora o acondicionamiento conforme a proyecto presentado 
y autorizado por el Ayuntamiento.

g) Haber sido reincidente en la comisión de falta muy grave de acuerdo con las normas de Centro Comercial.

h) Falta de pago de dos meses consecutivos o de tres meses alternos en un año de la renta.

i) Pérdida de alguna de las condiciones impuestas en el momento del arrendamiento.

j) Grave incumplimiento de las obligaciones sanitarias o de las órdenes recibidas en materia de limpieza o higiene 
de los locales.

k) El ejercicio de actividades ilegales, nocivas o perjudiciales para la salud de empleados y usuarios.

ARTÍCULO 11.- Extinguido el arrendamiento, cualquiera que fuese la causa, el concesionario deberá en el plazo de 15 
días dejar el puesto o local libre y vacío poniendo a disposición del Ayuntamiento la llaves del local o locales objeto 
de arrendamiento. El Ayuntamiento en caso contrario, acordará ejecutar por sí el lanzamiento.

CAPITULO III: ACTIVIDADES

ARTICULO 12.- Las actividades que se desarrollen en el Centro Comercial corresponderán básicamente a las contem-
pladas en los diferentes epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas o a la de aquel otro impuesto que 
pueda sustituirle en el futuro. Cualquier variación de la actividad deberá ser aprobada por el Alcalde, y en todo caso 
deberá ajustarse a las limitaciones contempladas en este Reglamento. De igual modo se procederá tanto cuando 
un arrendatario decida modifi car total o parcialmente la actividad recogida en su arrendamiento como cuando, en un 
nuevo arrendamiento, se modifi que la actividad desarrollada anteriormente.

ARTÍCULO 13.- Con el fi n de evitar concentración de arrendamientos o de actividades que desvirtúen la oferta plural 
del Centro Comercial, se procurará diversifi car lo máximo posible la actividad comercial del mismo, para lo cual se 
procurará que ningún arrendatario disponga de más de un 30% del total de la actividad de un mismo sector.

CAPITULO IV: ARRENDATARIOS

ARTÍCULO 14.- Los arrendatarios podrán ser personas físicas o jurídicas, con capacidad jurídica y de obrar, que no se 
hallen incursos en alguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad señalados en la Normativa sobre Contra-
tación Administrativa.

ARTÍCULO 15.- Los derechos y obligaciones de los arrendatarios se regirán por el pliego de condiciones que sirva de 
base para la adjudicación del arrendamiento y por este Reglamento.

ARTÍCULO 16.- Son derechos de los concesionarios:

a) Utilizar el local durante el tiempo del arrendamiento y para la actividad autorizada.

b) Realizar a su costa obras de reforma en el local objeto del arrendamiento previa autorización municipal y respe-
tando el conjunto del edifi cio donde se ubican los locales.

c) Traspasar el arrendamiento por el tiempo que le reste, en los términos establecidos en este Reglamento, previa 
autorización de la Alcaldía.

d) Pertenecer a la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial de Paymogo. ARTÍCULO 17.- Son obligaciones 
de los arrendatarios:

a) Usar el local objeto del arrendamiento únicamente para la actividad autorizada.

b) Mantener el local en buen uso y abierto al público, al menos, en el horario que se apruebe, no perturbando 
con el desarrollo de la actividad el buen funcionamiento de las instalaciones municipales, ni el desarrollo de las 
actividades por el resto de usuarios y comerciantes.

c) Acatar los acuerdos que se adopten entre el Ayuntamiento de Paymogo y la Asociación de Comerciantes del 
Centro Comercial de Paymogo, que hayan sido válidamente adoptados.

d) Cumplir estrictamente la normativa sanitaria y de policía, y de igual modo cumplir con sus obligaciones empre-
sariales en materia tributaria y de Seguridad Social.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de Paymogo con el fi n de comprobar el cum-
plimiento de sus obligaciones.
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f) Cumplir las instrucciones dadas por el Ayuntamiento para preservar el buen funcionamiento de las instalaciones.

g) Satisfacer la renta en los plazos establecidos en la Ordenanza Fiscal correspondiente o en los acuerdos suscritos 
con el Ayuntamiento.

h) Disponer de cuantos elementos instrumentales y accesorios sean necesarios para un adecuado ejercicio de la 
actividad que desarrolle.

i) Cumplir cuantas otras obligaciones se deriven de la aplicación de este Reglamento y de los acuerdos que váli-
damente adopte Ayuntamiento en desarrollo del mismo.

j) Contribuir a los gastos de limpieza y sostenimiento del Centro Comercial.

ARTICULO 18.- Serán de cuenta del arrendatario los gastos de mantenimiento del local objeto de arrendamiento así 
como de sus instalaciones. De la misma manera serán de su cuenta los gastos derivados del suministro de los 
servicios de agua, gas, electricidad o de cualquier otro así como su consumo, debiendo contar para ello con con-
tadores individuales.

CAPITULO V: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

ARTICULO 19.- En el Centro Comercial deberá existir una Asociación de Comerciantes que será el interlocutor entre 
éstos y el Ayuntamiento.

 Los comerciantes del Centro Comercial tendrán obligación a integrarse en dicha Asociación, participando activamente 
en ella. Su funcionamiento deberá responder en todo momento a principios democráticos y deberá estar dotada de 
capacidad jurídica y de obrar. Sus acuerdos serán vinculantes para todos los comerciantes, incluso para los que no 
participen como asociados, para los ausentes y disidentes, desde el momento en que sean adoptados válidamente 
conforme a sus Estatutos y Reglamentos.

 Sus Estatutos y demás normas deberán ser aprobados por el Pleno Municipal, como requisito de validez de las 
mismas.

ARTICULO 20.- La Asociación de Comerciantes será el cauce de representación de los concesionarios del Centro Co-
mercial ante el Ayuntamiento, sin perjuicio del ejercicio de los derechos individuales, y colaborarán estrechamente 
con la Administración municipal para conseguir que se preste desde el Centro Comercial el mejor servicio y en las 
mejores condiciones a los consumidores.

ARTICULO 21.- La Asociación de Comerciantes deberá presentar los informes que se les requieran desde el Ayun-
tamiento, así como comunicar los cambios que se produzcan en la composición de la misma y de sus posibles 
cambios de domicilio. Igualmente deberá mantenerla en todo momento operativo e inscrito en los Registros Públicos 
correspondientes y actualizada en sus obligaciones ante la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

CAPITULO VI: ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO

ARTICULO 22.- La administración del Centro Comercial se realizará desde la Alcaldía, que podrá delegar dichas fun-
ciones total o parcialmente en la Concejalía correspondiente, quienes procurarán la colaboración permanente de la 
Asociación de Comerciantes.

ARTÍCULO 23.- Para el Centro Comercial podrá designarse un/a encargado/a que actuará bajo la dirección del Alcalde 
o concejal, en su caso, y tendrá las siguientes funciones, compatibles con aquellas otras que integren las funciones 
de su puesto de trabajo:

a) Impartir las órdenes necesarias para el correcto funcionamiento del Centro Comercial, bajo la superior dirección 
de la Alcaldía o Concejalía delegada, exigiendo el cumplimiento exacto de las instrucciones que se reciban.

b) Actuar en todo momento en estrecha colaboración con los responsables de la Asociación de Comerciantes del 
Centro Comercial.

c) Vigilar la actividad mercantil que se desarrolle en el Centro Comercial, a fi n de que se realice de acuerdo con la 
normativa en vigor, dando cuenta al alcalde o concejal y a la Asociación de Comerciantes de toda anomalía que 
se observe.

d) Velar por el buen orden, vigilancia y limpieza del Centro Comercial y el adecuado uso de las instalaciones co-
munes.

e) Atender las quejas y reclamaciones de los usuarios y de los arrendatarios, transmitirlas a quien corresponda en 
cada caso.

f) Practicar a los arrendatarios las notifi caciones que les afecten.

g) Velar por la conservación y mantenimiento del edifi cio y sus instalaciones.
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h) Informar a la Alcaldía o Concejalía del funcionamiento del Centro Comercial y proponer toda clase de medidas 
para su mejora.

i) Resolver las cuestiones incidentales y las urgentes, dando cuenta inmediata de las medidas adoptadas a la Al-
caldía o Concejalía.

j) Denunciar las infracciones de este Reglamento que pudieran cometer los arrendatarios y emitir los informes que 
les sean solicitados en relación con los mismos. 

k) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación de este Reglamento o le fueran encomendadas.

ARTICULO 24.- El puesto de encargado podrá incluirse en el conjunto de funciones del peón municipal de usos múltiples 
o de la del vigilante de parques y jardines.

CAPITULO VII: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 25.- Los arrendatarios de los locales serán responsables de las infracciones de las disposiciones de este 
Reglamento que cometan ellos, sus familiares o asalariados que presten servicio en el local comercial.

ARTÍCULO 26.- La imposición de sanciones requerirá expediente previo cuando se trate de faltas graves o muy graves, 
que será tramitado con las garantías que prevé la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Las faltas leves se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de este Reglamento.

ARTÍCULO 27.- El Ayuntamiento será el órgano responsable de aplicar el Régimen Disciplinario en el Centro Comercial, 
conforme a las normas establecidas en este Reglamento.

 Para la imposición de sanciones por faltas leves será competente el alcalde, y en caso de faltas graves o muy gra-
ves, el Pleno Municipal que podrá delegar dichas funciones en la Junta de Gobierno Local.

ARTÍCULO 28.- Serán faltas leves:

a) La falta de atención a las instrucciones y advertencias del Alcalde, concejal o Encargado del Mercado, de existir.

b) El comportamiento contrario a las buenas costumbres y normas de convivencia.

c) La negligencia respecto al esmerado aseo y limpieza de los locales.

d) Abastecimiento defi ciente o el cierre no autorizado de los locales de 1 a 3 días.

e) Las ofensas leves de palabra o de obra al Encargado o empleados del Centro Comercial, a otros arrendatarios 
o a los usuarios.

f) Las infracciones de este Reglamento que no constituyan causa de extinción de arrendamiento conforme al artículo 
10 de este Reglamento y no sean falta grave o muy grave.

ARTÍCULO 29.- Serán faltas graves:

a) La reiteración de cualquier falta leve en el transcurso de un año desde la comisión de la primera.

b) Causar negligentemente daños al edifi cio o instalaciones de uso común.

c) Las ofensas graves de palabra o de obra al Encargado Centro Comercial, empleados municipales que presten 
servicio en el mismo, a otros arrendatarios o a los usuarios.

d) Las defraudaciones en cantidad o calidad de los géneros vendidos.

e) El arrendamiento del local o de la concesión, sin la autorización correspondiente,

f) El traspaso o cesión del puesto sin cumplir las condiciones y requisitos estipulados en este Reglamento.

g) El cierre no autorizado del local por más de 3 días.

h) Vender artículos distintos de los autorizados en su arrendamiento.

i) No estar en posesión del carné de manipulador de alimentos cuando la actividad que desarrolle así lo requiera.

j) Las infracciones que no constituyan causa de extinción del arrendamiento conforme al artículo 10 de este Regla-
mento y no sean falta leve o muy grave.

ARTÍCULO 30.- Serán faltas muy graves:

a) La reiteración de cualquier falta grave dentro del año.

b) Causar dolosamente daños al edifi cio o instalaciones de uso común.
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c) Las modifi caciones de la estructura, instalación de los locales, sin la correspondiente autorización o incumplimiento 
de la autorización.

d) El incumplimiento por parte de los arrendatarios de sus obligaciones con Hacienda o la Seguridad Social.

e) El incumplimiento de la normativa sanitaria. 

ARTICULO 31.-

1. Para las faltas leves se aplicarán las siguiente sanciones:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 50,00 a 100,00 €.

2. Para las faltas graves:

a) Multa de 100,01 a 500,00 €.

b) Suspensión temporal del arrendamiento de 5 a 20 días hábiles.

3. Para las faltas muy graves:

a) Multa de 500,01 a 1.000,00 €.

b) Suspensión temporal de la concesión de 20 días a seis meses.

c) Resolución del arrendamiento sin derecho a indemnización en los supuestos previstos en el art. 10, apartados 
e), f), g), h), i), j).

ARTICULO 32.- Dentro de los máximos autorizados, la cuantía de las sanciones se determinará discrecionalmente de 
acuerdo con los siguientes criterios enumerados por el siguiente orden:

1°.- La existencia de intencionalidad o reiteración. 

2º.- La naturaleza de los perjuicios causados. 

3°.- Trascendencia social de los hechos. 

4º.- Perjuicio económico o riesgo sanitario producido.

5º.- La reincidencia por comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 
sido declarado por resolución fi rme.

ARTICULO 33.- La imposición de sanciones por faltas leves se acordará sin necesidad de incoación de expediente, 
previo trámite de audiencia.

ARTÍCULO 34.- Los hechos que constituyan infracciones que deban ser sancionadas por autoridades distintas de la 
municipal serán puestos en conocimiento de aquellas a los efectos que proceda.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- En el plazo de un año desde la publicación de este Reglamento el Ayuntamiento realizará los trámites ne-
cesarios para la constitución de la Asociación de Comerciantes a que el mismo se refi ere.

SEGUNDA.- La interpretación de este Reglamento así como de las normas que en su desarrollo pudieran dictarse y la 
resolución de los casos no previstos en dicho Reglamento corresponde a la Alcaldía del Ayuntamiento de Paymogo.

TERCERA.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación de su texto íntegro 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia.»

PUNTA UMBRÍA

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 6 de Noviembre de régimen 
Jurídico de las  Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. 285, de 27 de Noviembre 
de 1992) se hace pública citación  para ser notifi cados por  comparecencia  de RESOLUCIÓN ESTIMACION ALE-
GACIONES,  en relación con las infracciones y los expedientes  que se indican, instruidos por el Excmo. Ayuntamiento 
de Punta Umbría, a las personas o entidades  denunciadas  y que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notifi cación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
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ORGANO INSTRUCTOR

 Departamento de Inspección/Unidad de Sanciones

LUGAR Y PLAZO PARA LA COMPARECENCIA.

 Ayuntamiento de Punta Umbría/ Departamento de Inspección, en el plazo de 15 días naturales a contar a partir del 
día siguiente al de la presente Publicación. 

ADVERTIR EXPRESAMENTE, que transcurrido dicho Plazo sin comparecer, la notifi cación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

 NUM EXPTE NOMBRE F RESOL. ART/APTDO MUNICIPIO

 20100000003422 GALLARDO*CRUZ,MA. AGUILA  ART 94 Rgc 41089 - DOS HERMANAS

 20100000004203 PARREÑO*GARZON,ANTONIO 19/01/2011 ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000004323 TORRES*BERDULLAS,JESUS MARIA  ART 8 ORA 21007 - HUELVA

 20100000004866 RODRIGUEZ*MARQUEZ,ANTONIO 01/02/2011 ART 8 ORA 21003 - HUELVA

 20100000005281 PARREÑO*GARZON,ANTONIO 19/01/2011 ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000005445 FERNANDEZ*MUÑOZ,ALICIA 17/01/2011 ART 8 ORA 21003 - HUELVA

 20100000005538 PARREÑO*GARZON,ANTONIO 19/01/2011 ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000005577 NUÑEZ*DIAZ,MARIA  ART 8 ORA 21005 - HUELVA

 20100000005816 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES   ART 8 ORA 21100 - PUNTA UMBRIA

 20100000005903 NUÑEZ*FORTES,JOSE LUIS  ART 8 ORA 21100 - PUNTA UMBRIA

 20100000005959 ROJAS*PRIETO,LUIS  ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000006156 PULIDO*MAYORAL,CATALINA  ART 8 ORA 10001 - CACERES

 20100000006280 INVERSIONES LLADESTRA S.L.U.  ART 8 ORA 21100 - PUNTA UMBRIA

 20100000006564 PARREÑO*GARZON,ANTONIO 19/01/2011 ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000006582 PARREÑO*GARZON,ANTONIO 19/01/2011 ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000006727 MARQUEZ*DORADO,ISMAEL  ART 8 ORA 21002 - HUELVA

 20100000006893 GUTIERREZ*GOMEZ,PEDRO PABLO  ART 94 Rgc 41008 - SEVILLA

 20100000007091 ROSILLO*PALACIOS,ANTONIO JOSE  ART 91 Rgc 21004 - HUELVA

 20100000007160 PEREZ*REINALDOS,JOAQUIN  ART 94 Rgc 06800 - MERIDA

 20100000007950 NAVARRO*PAEZ,FERNANDO  ART 8 ORA 21005 - HUELVA

 20100000008118 ROMERO*BEATO,OBDULIO  ART 8 ORA 21122 - ALJARAQUE

 20100000008329 MARTINEZ*FRANCO,ANTONIO  ART 8 ORA 28030 - MADRID

 20100000008356 PARREÑO*GARZON,ANTONIO 19/01/2011 ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000008392 RODRIGUEZ*JURADO,CARMEN DE LA CINTA  ART 8 ORA 21006 - HUELVA

 20100000008501 RODRIGUEZ*JURADO,CARMEN DE LA CINTA  ART 8 ORA 21006 - HUELVA

 20100000008765 PARREÑO*GARZON,ANTONIO 19/01/2011 ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000008868 GONZALEZ*MARTIN,JOSE ANTONIO  ART 8 ORA 14006 - CORDOBA

 20100000008878 RODRIGUEZ*JURADO,CARMEN DE LA CINTA  ART 8 ORA 21006 - HUELVA

 20100000008937 PARRA*CACERES,DAVID  ART 8 ORA 11540 - SANLUCAR DE BARRAMEDA

 20100000009146 MOYA*MOYANO,CARMEN  ART 8 ORA 46800 - XATIVA

 20100000009181 NIETO*HERNANDEZ,JOSE  ART 8 ORA 21100 - PUNTA UMBRIA

 20100000009303 NIETO*HERNANDEZ,JOSE  ART 8 ORA 21100 - PUNTA UMBRIA

 20100000009365 TINOCO*SANCHEZ,DIEGO  ART 8 ORA 21110 - ALJARAQUE

 20100000009447 SANTOS*GONZALEZ,ANA  ART 8 ORA 21004 - HUELVA

 20100000009580 GARRIDO*DOMINGUEZ,SARA  ART 8 ORA 21100 - PUNTA UMBRIA

 20100000009625 TIERRA MILA SA  ART 8 ORA 21003 - HUELVA

 20110000000091 RODRIGUEZ*ORTEGA,FRANCISCO JOSE  ART 91 Rgc 21100 - PUNTA UMBRIA

 20110000000409 LOPEZ*PONCE,JUAN MIGUEL  ART 94 Rgc 21100 - PUNTA UMBRIA

 20110000000555 PIÑEIRO*BUSTO,MA LUISA  ART 154 Rgc 15100 - CARBALLO

 20110000000907 VILAS*MOYA,M. JESUS  ART 154 Rgc 21004 - HUELVA

 20110000001037 PEREZ*MORALES,CARMEN MARIA  ART 8 ORA 41927 - MAIRENA DEL ALJARAFE

 20110000001181 CARRASCO*MARTINEZ,DAVID  ART 91 Rgc 21880 - PATERNA DEL CAMPO

Punta Umbría a 07 de junio de 2012.- EL ALCALDE. FDO.. GONZALO RODRÍGUEZ NEVADO
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SANLÚCAR DE GUADIANA

ANUNCIO

Informadas por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 4 de ju-
nio de 2012 las Cuentas Generales de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 de este Ayuntamiento, se 
pone en conocimiento general, que dichas cuentas están expuestas al públicos, en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones, todo ello de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto legislativo 2/2004 de 5 de Marzo.

Sanlúcar de Guadiana, a 5 de junio de 2012.- El Alcalde-preseidente. Fdo.: José Manuel Ponce Ojeda.

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Delegación Provincial de Huelva

Información publica para autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de 
instalación eléctrica

A los efectos previstos en el Titulo VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades 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 autorización administrativa de la instalación eléctrica de: modifi cación de la línea de 
transporte de energía eléctrica a 220 kV Rocío- Torrearenillas, cuyas características principales se señalan a continuación:

a) Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.

b) Lugar donde se va a establecer: nueva circunvalación de la carretera A-483 en el Rocío (Almonte)

c) Finalidad de la misma: Variante de la línea Rocio-Torrearenillas

d) Línea eléctrica

 Origen: Apoyo n° 94 

 Final: Apoyo n° 97

 Términos municipales afectados: Almonte 

 Tipo: Simple circuito aéreo 

 Longitud en km. 0,8 

 Tensión de servicio: 220 kV 

 Conductores: 455 cóndor 

 Apoyos: Sustitución de dos apoyos 

 Aisladores: Vidrio

e) Expediente n°: 16505-AT

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, sita en Avda. Manuel Siurot 4 en Huelva, y formularse, al 
mismo tiempo, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

La Delegada Provincial,

De conformidad con lo establecido en el art2 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 son los siguientes:
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- Fecha del depósito: 25 de mayo de 2012.

- Expedienten2:01/2012.

- Denominación: “CENTROS DE FORMACION VIAL Y AUTOESCUELAS DE HUELVA (ACEFOVAE HUELVA)”.

- Domicilio: Cl Valdelarco 1, esquina con Vicente Ferrer, 21006 - HUELVA.

- Ámbito territorial: Provincial.

- Ámbito profesional: Empresas del sector profesional de la formación vial que tengan normalizada y activada su 
situación jurídica, y tengan su domicilio social en la provincia de Huelva.

- Firmantes del acta de constitución: Antonio Ángel Becerril Morón, Lorenzo Ángel Gento Atahona, Antonio José 
Da Silva Marques y José García Galván.

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

Lugar y Fecha: Huelva, 7 de Junio de 2012.

- Dicta el acto: El Jefe del Departamento del C.M.A.C.

- Firmado: Fausto Martín Tejado.

Huelva, a 7 de junio de 2012.- El Delegado Provincial (Dispos. trans. Primera, Decreto 3/2012, de 5 de mayo) 
Fdo.: Eduardo Manuel Muñoz García.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Delegación Provincial de Huelva

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Ofi cía-
les de las Provincias, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
L.R.J.A.P. y P.A.C., intentada sin efecto la notifi cación personal en el domicilio que consta en el expediente de los actos 
administrativos que se identifi can a continuación, adjunto se remite un extracto de los mismos a fi n de que sea tramitada 
su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

1º) Que la aceptación de la ayuda supone también una aceptación de su inclusión en la lista de benefi ciarios publicada 
de acuerdo con el artículo 31, párrafo segundo, letra d), del Reglamento (CE) n° 498/2007, de la Comisión de 26 
de marzo de 2007, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1198/2006 
del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de la Pesca.

2º) Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 del Reglamento (CE) n° 1198/2006, del Consejo de 
27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca, el benefi ciario debe comprometerse a guardar toda la 
documentación original del expediente (...), cofi nanciado en el marco del Programa Operativo FEP para España 
2007-2013 y a mantenerla a disposición de las personas y organismos que estén efectuados para inspeccionar 
este tipo de documentos durante la totalidad del período establecido en el mencionado artículo. A estos efectos, 
se conservará la documentación por un período de 3 años después del último pago de la Comisión.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO

FRANCISCO FERNANDO  29.77.328-T 1211AND093845-HU1061  AYUDA PARALIZACIÓN
PEREZ RUIZ  1211AND100162-HU0139  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

FRANCISCO FERNANDO  48.919.772-Z 1211AND093842-HU1058  AYUDA PARALIZACIÓN
PEREZ GARCIA   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JÓSE EDUARDO MORERA  48.822.032-R 1211AND082242-HU0196  AYUDA PARALIZACION
GALEANO  1211AND093924-HU1140  TEMPORAL POR
  1211AND100154-HU0131  CAUSAS IMPREVISIBLES

MANUEL REINOSO PADILLA  79.206.053-X 1211AND082122-HU0105  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093929-HU1145  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

ANTONIO JESUS ALVAREZ 29.489601-J 1211AND093864-HU1080 AYUDA PARALIZACIÓN
ROBINO  1211AND100190-HU0167  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO

IGNACIO RUIZ GARRIDO  79.206.893-K 1211AND093984-HU1200  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND100167-HU0144  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JAVIER OLAYA GARCIA  44.217.494-V 1211AND082077-HU0060  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093869-HU1085  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JESUS MENDOZA ARAUZ  29.612.822-T 1211AND082066-HU1031  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093784-HU1031  TEMPORAL POR
  1211AND100046-HU0023  CAUSAS IMPREVISIBLES

MIGUEL ANGEL PEREZ  29.051,016-S 1211AND100048-HU0025  AYUDA PARALIZACIÓN
GUERRERO   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

ION PISLARU X-8.302.195-T 1211AND093850-HU1066  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND100099-HU0076 TEMPORAL POR
  1211AND082044-HU0027  CAUSAS IMPREVISIBLES

DAVID CRUZ ORIA 29.485.977-T 1211AND093844-HU1060  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND100063-HU0040  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JUAN ANTONIO BARRIGA  29.490.209-T 1211AND082049-HU0032  AYUDA PARALIZACIÓN
DAZA   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

ANTONIO ALMAGRO 28.508.163-P 1211AND082093-HU0076  AYUDA PARALIZACIÓN
CASADO   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

ANTONIO DIAZ GOMEZ  29.737.554-A 1211AND08211-HU0094  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093859-HU1075  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

MANUEL MENDOZA ARAUZ  48.952.555-E 1211AND082090-HU0073  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093783-HU1030  TEMPORAL POR
  1211AND100045-HU0022  CAUSAS IMPREVISIBLES

RAQUEL MARTÍN VEGA  148.942.041-L 1211AND082104-HU0087 AYUDA PARALIZACIÓN
   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ  44.213.682-T 1211AND082076-HU0059  AYUDA PARALIZACION
BENITEZ  1211AND093834-HU1050  TEMPORAL POR
  1211AND100044-HU0021  CAUSAS IMPREVISIBLES

JUAN AMAYA MONTANO  44.224.553-S 1211AND094142-HU1282  AYUDA PARALIZACIÓN
   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

CESAREO RODRÍGUEZ CID  34.939.605-Y 1211AND082068-HU0051  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093835-HU1051  TEMPORAL POR
  1211AND100058-HU0035  CAUSAS IMPREVISIBLES

JORGE REYES GONZALEZ  48.926.694-J 1211AND082131-HU0113  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093753-HU1000  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JOSE MANUEL VAZQUEZ 48.920.634-W 1211AND093874-HU1090  AYUDA PARALIZACIÓN
FERIA  1211AND100042-HU0019  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JOSE GARCIA PRIETO 43.045.710-Z 1211AND100085-HU0062  AYUDA PARALIZACIÓN
   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

COSTICA STEFANOVICI  X-8.606.965-C 1211AND082204-HU0186  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093847-HU1063  TEMPORAL POR
  1211AND100199-HU0176  CAUSAS IMPREVISIBLES

SORIN RADU PAUNOVIC  X-9.923.290-D 1211AND093871-HU1087  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND100041-HU0018  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO

JOSE ANTONIO 75.536.890-G 1211AND082193-HU0175  AYUDA PARALIZACIÓN
MALDONADO VALLADOLID  1211AND093921-HU1137  TEMPORAL POR
  1211AND100072-HU0049  CAUSAS IMPREVISIBLES

RAMON COLCHERO 28.484.466-R 1211AND093878-HU1094  AYUDA PARALIZACIÓN
ONSURBE  1211AND100130-HU0107  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JAVIER SANTALO 53.272.667-K 1211AND082190-HU0172  AYUDA PARALIZACIÓN
CAMACHO  1211AND093943-HU1159  TEMPORAL POR
  1211AND100192-HU0169  CAUSAS IMPREVISIBLES

CRISTIAN IONUT APOSTOL  X-8.284.371-R 1211AND082136-HU0118  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093902-H U1118  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

HRISTO DACHEVIVANOV  X-4954594-A 1211AND082054-HU0037  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093960-HU1176  TEMPORAL POR
  1211AND100195-HU0172  CAUSAS IMPREVISIBLES

GANCHO DIMITROV  X-6606489-S  1211AND094066-HU1206  AYUDA PARALIZACIÓN
HALACHEV   1211AND100198-HU0175  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JOSE PRIETO GONZALEZ  75538443-A 1211AND082056-HU0039  AYUDA PARALIZACION
   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

RAMON CAZORLA MARTIN 29607001-K 1211AND100056-HU0033  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093755-HU1002  TEMPORAL POR
  1211AND100056-HU0033  CAUSAS IMPREVISIBLES

CIPRIAN BICA X-9725259-P 1211AND093966-HU1182  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND100172-HU0149  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

STEFAN SIRBU X-8292392-H 1211AND082278-HU0232  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093934-HU1150  TEMPORAL POR
  1211AND100102-HU0079  CAUSAS IMPREVISIBLES

DOREL BICA X-8616930-A 1211AND082050-HU0033  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AN D093959-HU1175  TEMPORAL POR
  1211AND100175-HU0152  CAUSAS IMPREVISIBLES

ADRIAN IOAN TUDOSE 40189023-T 1211AND094067-HU1207  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND100174-HU0151  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

DIEGO SANTOS ALMAGRO  29492709-Q 1211AND082114-HU0097  AYUDA PARALIZACIÓN
   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

ANTONIO JESUS GARCIA  29488215-F 1211AND082201-HU0183  AYUDA PARALIZACIÓN
ANTONIO  1211AND093962-HU1178  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

AYLIN SABAHATIN BALABAN  X-6063378-A. 1211AND082191-HU0173  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093938-HU1154  TEMPORAL POR
  1211AND100168-HU0145  CAUSAS IMPREVISIBLES

ION PERJU X-7336864-W 1211AND08106-HU0089  AYUDA PARALIZACIÓN
  1211AND093846-HU1062  TEMPORAL POR
  1211AND100040-HU0017  CAUSAS IMPREVISIBLES

ANTONIO MIGUEL DELGADO  29798599-Y 1211AND082235-HU0189  AYUDA PARALIZACIÓN
CEPEDA  1211AND100171-HU0148  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

MANUELA JIMÉNEZ ROJAS  75422566-T 1211AND082132-HU0114  AYUDA PARALIZACIÓN
   TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

RAMON MAZON 31706828-U 1211AND082202-HU0184  AYUDA PARALIZACIÓN
DOMINGUEZ  1211AND093879-HU1095  TEMPORAL POR
  1211AND100145-HU0122   CAUSAS IMPREVISIBLES
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO

FRANCISCO DE LOS  29796586-V 1211AND082042-HU0025  AYUDA PARALIZACION
ANGELES SANTANA  1211AND093787-HU1028 TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

FRANCISCO TOMAS RAMOS  29802496-Q  1211AND093872-HU1688  AYUDA PARALIZACIÓN 
MENDEZ TEMPORAL   POR CAUSAS IMPREVISIBLES

JOSE MANUEL GARCIA  29478725-Q 1211AND093936-HU1152  AYUDA PARALIZACION
GARLITO  1211AND100118-HU0095  TEMPORAL POR
   CAUSAS IMPREVISIBLES

JOSE ANTONIO  48937444-E  1211AND093769-HU1016 AYUDA PARALIZACION
FERNÁNDEZ GARCIA    TEMPORAL POR

   CAUSAS IMPREVISIBLES

Acceso al texto íntegro: Avda. Julio Caro Baraja, s/n. Edifi cio de la Escuela Náutico-Pesquera, 2a Planta, 21071- 
HUELVA.

EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: Tomás Gómez Mata.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

SECRETARÍA GENERAL

POR EL PRESENTE ANUNCIO SE INFORMA A LOS CIUDADANOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, 
CUYO ULTIMO DOMICILIO SE ESPECIFICA, QUE A DÍA 04/06/2012 EXISTEN NOTIFICACIONES EN EXPEDIENTE 
CUYA MATERIA NO SE CITA POR ENTENDER QUE SE PUEDEN VULNERAR SUS DERECHOS, POR LO QUE EN 
VIRTUD DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 30/92, SE LES COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN EN 
ESTA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
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De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Común, se publica el presente anuncio, para que los interesados puedan personarse 
en las dependencias de esta Subdelegación del Gobierno, en el plazo de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente 
a su publicación, para que a la vista de los cargos que se formulan, puedan alegar lo que a su derecho convengan.

EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Jesús Iglesias González

Avd. Martin Alonso Pinzón, 3 21003 HUELVA TEL.: 959 75 90 00 FAX.: 959 24 03 17

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN HUELVA 

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE HUELVA

EDICTO

Por Resolución de 20 de junio de 2012, la Directora General del Catastro ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el 4.1 del Real Decreto 256/2012, 
de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, (BOE núm. 24, de 28 de enero), esta Dirección General, a propuesta del Gerente Territorial del Catastro de 
Huelva, acuerda aprobar las ponencias de valores totales de los bienes inmuebles urbanos de los términos municipales 
de BERROCAL, LEPE, PUEBLA DE GUZMÁN, SAN SILVESTRE DE GUZMÁN Y VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS.”

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de valoración colectiva general de los citados municipios.

Las indicadas Ponencias de valores totales se encuentran expuestas al público en la Gerencia Territorial del 
Catastro de Huelva, pasaje de la Botica n° 5 de Huelva, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

Contra el mencionado Acuerdo podrá interponerse reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico 
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que fi nalice el periodo de 
exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación podrá interponerse recurso de reposición, en 
el mismo plazo, ante el Director General del Catastro, no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.

Huelva, a 25 de junio de 2012.- El Gerente Territorial del Catastro. Fdo.: mario E. Aguilera Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

INEM-SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

De acuerdo con la legislación vigente y a efectos de notifi cación a los trabajadores afectados, se publica relación 
de Suspensiones y Extinciones por sanciones en Prestaciones por Desempleo, al no haber sido posible su notifi cación 
por los medios ordinarios.

De estas Comunicaciones se detalla, por este orden: número del Documento Nacional de Identidad, apellidos 
y nombre, fecha inicial de la sanción, fecha de comunicación de la misma, tipo de propuesta de sanción, motivo que 
originó el expediente y normativa de aplicación.

Conforme con lo dispuesto en el n24 del art. 37 del Reglamento sobre procedimiento para la imposición de san-
ciones por infracciones en el orden social, aprobado por R.D. 928/98, de 14 de mayo, dispone de 15 días a partir de 
la fecha de recepción de la presente comunicación para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio 
de Empleo Público Estatal las alegaciones que estimen oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho 
plazo, se dictará la “Resolución correspondiente. Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en 
el n2l,d) del art. 47 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la baja cautelar en 
su prestación en tanto se dicte la mencionada resolución.

La falta puede ser sancionada conforme a la siguiente escala: 1® infracción, pérdida de un mes; 2 a infracción, 
pérdida de tres meses; 3a infracción, pérdida de seis meses y 44 infracción, extinción del derecho. En último lugar se 
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le recuerda que permanece usted de baja como demandante de empleo por lo que no podrá ser reactivado su derecho 
a prestaciones en tanto no regularice dicha situación, para lo cual deberá personarse en su Ofi cina de Empleo.

FDO. EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES . TARSICIO LOPEZ TORRIJOS. HUELVA,10 de 
octubre de 2 011.

D.N.I. / APELLIDOS Y NOMBRE / FECHA INICIAL / FECHA RESOLUCIÓN /TIPO DE PROPUESTA DE SANCION / 
MOTIVO / NORMATIVA DE APLICACION.

X4760545M/ HAMMOUMIRA HABIBA/ 19/04/2012 / 10/05/2012/ EXTINCIÓN DE LA PRESTACION / DEJAR DE REUNIR 
LOS REQUISITOS. / ART. 25 Y 47.DEL T.R.DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN 
SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO.

De acuerdo con la legislación vigente y a efectos de notifi cación a los trabajadores afectados, se publica relación 
de Suspensiones y Extinciones por sanciones en Prestaciones por Desempleo, al no haber sido posible su notifi cación 
por los medios ordinarios.

De estas Comunicaciones se detalla, por este orden: número del Documento Nacional de Identidad, apellidos 
y nombre, fecha inicial de la sanción, fecha de comunicación de la misma, tipo de propuesta de sanción, motivo que 
originó el expediente y normativa de aplicación.

Conforme con lo dispuesto en el na4 del art. 37 del Reglamento sobre procedimiento para la imposición de san-
ciones por infracciones en el orden social, aprobado por R.D. 928/98, de 14 de mayo, dispone de 15 días a partir de la 
fecha de recepción de la presente comunicación para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio de 
Empleo Público Estatal las alegaciones que estimen oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, 
se - di-etará- la Resolución correspondiente. Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el 
n2l,d) del art. 47 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su 
prestación en tanto se dicte la mencionada resolución.

La falta puede ser sancionada conforme a la siguiente escala: ls infracción, pérdida de un mes; 2” infracción, 
pérdida de tres meses; 3a infracción, pérdida de seis meses y 44 infracción, extinción del derecho. En último lugar se 
le recuerda que permanece usted de baja como demandante de empleo por lo que no podrá ser reactivado su derecho 
a prestaciones en tanto no regularice dicha situación, para lo cual deberá personarse en su Ofi cina de Empleo.

FDO. EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES . TARSICIO LOPEZ TORRIJOS. HUELVA,10 de 
octubre de 2011.

D.N.I. / APELLIDOS Y NOMBRE / FECHA INICIAL / FECHA RESOLUCIÓN /TIPO DE PROPUESTA DE SANCION / 
MOTIVO / NORMATIVA DE APLICACION.

X3797515P/ ABDELKEBIR EL MALKI/ 29/11/2011/ 24/04/2012/ EXTINCIÓN DE LA PRESTACION / DEJAR DE REUNIR 
LOS REQUISITOS. / ART. 25 Y 47.DEL T.R.DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN 
SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO.

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN

Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la 
notifi cación en el domicilio del interesado, se comunica a D. José Brioso López, con DNI n°: 48923545-S, que por la 
Subdirección de Prestaciones, se ha dictado resolución el día 14/05/2012 que acuerda revocar la resolución de fecha 
28/09/2009, dejando sin efecto el derecho que por la misma se reconocía.

El expediente se encuentra en la Dirección Provincial del SEPE y tiene como identifi cador el número de su DNI 
y como referencia UP/ 3ª PLANTA/ SALARIOS TRAMITACIÓN/ SS.

Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para 
interponer RECLAMACIÓN PREVIA ante la Dirección Provincial de este Servicio.

En cumplimiento del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; no habiéndose podido notifi car por los medios ordinarios las 
resoluciones relacionadas en el Anexo I, se ponen las mismas a disposición de los interesados, a fi n de que comparez-
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can ante esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, sita en calle Rascón n° 2 de Huelva, en el 
plazo de diez días, contados a partir del siguiente a la inserción de este Edicto en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva, con el objeto de hacerles entrega, en forma legal, de las resoluciones correspondientes a las ayudas económicas 
reguladas en el Programa de Recualifi cación Profesional.

De no comparecer en el plazo indicado, se seguirá con la tramitación de los expedientes correspondientes.

En Huelva, a 30 de mayo de 2012. El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Huelva, José 
Luis Rodríguez Taborda

ANEXO I

RELACIÓN DE RESOLUCIONES

    ULTIMO
   FECHA MUNICIPIO
DNI APELLIDOS Y NOMBRE TIPO RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN CONOCIDO

  RESOLUCION DE PERDIDA DEL 
X8260608C CIOBANU, DANIELA DERECHO 30/03/12 ALMONTE

  COMNICACION DE PERDIDA DEL
X5930855Y  MARGARIT ZOICA, LILIANA  DERECHO Y REINTEGRO 16/04/12 ALMONTE

 PAREJA OBREGON COMUNICACION DE PERDIDA DEL
34053232F RODRIGUEZ, FERNANDO  DERECHO Y REINTEGRO 10/04/12 ALMONTE

    BOLLULLOS
  COMUNICACIÓN DE PERDIDA DEL  DEL
X3660136P ABDELMALEK, SOIKAINA DERECHO Y REINTEGRO 25/04/12 CONDADO

    BOLLULOS
 NICULAE NICULAE,   PAR DEL
X9605787K  CONSTANTIN F COMUNICACIÓN DE REINTEGRO 19/04/12 CONDADO

 EUGENIO GOMEZ, JOSE  RESOLUCION DE PERDIDA DEL 
48947121Q MARIA  DERECHO Y REINTEGRO 11/05/12  GIBRALEON

 ALAMO SANCHEZ, CARLOS RESOLUCION DE PERDIDA DEL
4375488V  JOSE DERECHO Y REINTEGRO 09/05/12 HUELVA

44202795S CASADO DÍAZ, MARIO RESOLUCION DE DENEGATORIA 10/04/12 HUELVA

 DEMKOWICZ DOBRZANSKA,  RESOLUCION DE PERDIDA DEL 
X5925554H  IRENA DERECHO Y REINTEGRO 10/00/12 HUELVA

 COMUNICACIÓN DE PERDIDA DEL
X5336004G DIAKHATE, BENITA DERECHO Y REINTEGRO 04/05/12 HUELVA

  RESOLUCION DE PERDIDA DEL 
28904545P MARTIN VILA, RAMON DERECHO 11/05/12 HUELVA

  COMUNICACIÓN DE PÉRDIDA DEL 
29755018X  PULIDO DOMINGUEZ, JOSE  DERECHO Y REINTEGRO 04/05/12 HUELVA

  COMUNICACIÓN DE PERDIDA DEL   ISLA 
29493686G  LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN  DERECHO Y REINTEGRO 12/0412 CRISTINA

X1412024P DAHOU, JILALI RESOLUCION DE DENEGATORIA 16/05/12 MOGUER

X5752891Q  EL AJJANI, RACHID RESOLUCION DE DENEGATORIA 10/04/12 MOGUER

  RESOLUCION DE PERDIDA DEL
48949847M ALMANSA ESPINA, TAMARA  DERECHO Y REINTEGRO 30/04/12 NERVA

    PALOS DE LA
X7315785Z KAMARA, ISMAILA RESOLUCION DE DENEGATORIA 16/04/12  FRONTERA

  COMUNICACIÓN DE PERDIDA DEL  PUNTA
39726382T  PAVON MERA, ALBERTO  DERECHO Y REINTEGRO 18/04/12 UMBRIA

 KLUTKOWSKA,    ROCIANA DEL 
X7608630T ALGORZATA RESOLUCION DE DENEGATORIA 16/05/12  CONDADO

  RESOLUCION DE PERDIDA DEL  ROSAL DE LA
77867484H  BARANDA NOVAL, LAURA  DERECHO Y REINTEGRO 11/05/12  FRONTERA

    VILLANUEVA
  RESOLUCION DE PERDIDA DEL   DE LOS 
29609260A  MARTIN JIMENEZ, TOMAS  DERECHO Y REINTEGRO 09/04/12 CASTILLEJOS
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A efectos de notifi cación, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, 4e 
Réginu Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme con el 
art. 17 de Ley 4/99 (BOE n° 12 de 14.01.99), seguidamente se relacionan empresas que han incurrido en responsabilidad 
respecto de 1 prestaciones por desempleo reconocidas a trabajadores que lo fueron de las mismas, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 220 i la Ley General de la Seguridad Social.

Se indica, por este orden: cuenta de cotización de la empresa y su nombre, nombre del trabajador afectad motivo 
y periodos relacionados, cuantía de la deuda generada, fecha en que le fue notifi cada la deuda y fecha de la Resolucii 
cuya notifi cación no fue posible.

Deberán efectuar el reintegro de la deuda, en el plazo de los 30 días siguientes a la publicación del presen 
anuncio ( art. 32.1.C del Real Decreto 625/85 BOE n° 109 de 7.05.85 ), mediante ingreso en la c/c de Recursos Diver-
sos de Tesorería General de la Seguridad Social: Caja Madrid 6000159940, debiendo entregar copia de dicho ingreso 
a esta Direccii Provincial del S.P.E.E.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la liquidación de la deuda se emitirá la correspondier Certi-
fi cación de Descubierto, con lo que se iniciará la vía de apremio.

Contra estas Resoluciones, conforme a lo previsto en el art. 71 de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 2/95, 
BOE n° 86 de 11.04.95 ), podrán interponer Reclamación Previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de los 
30 di hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

Fdo: EL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES. Tarsicio López Torrijos. Huelva, 31 de Mayo de 2.012.

CTA. COTIZACION EMPRESA Y NOMBRE EMPRESA / TRABAJADOR AFECTADO / MOTIVO Y PERIODOS / 
CUANTIA DEUDA / FECHA NOTIFICACION DEUDA /FECHA RESOLUCION.

21106721262 GRUPO FRANTORRES GONZALEZ S.L.U../RAFAEL GONZALEZ RAMIREZ / EXISTIR UN DESCUBIERTO 
EN LA COTIZACION POR DESEMPLEO DURANTE EL PERIODO: 11-11-10 A 14-01-11 , 10-02-11 A 14-04-111 
/1.923 €/17-04-12 10-05-12/.

21106287691 BRASERIA LAS CARABELAS S.L. / MANUELA CINTA PEINADO PEREZ / EXISTIR UN DESCUBIERTO EN 
LA COTIZACION POR DESEMPLEO DURANTE EL PERIODO: 27-04-11 A 26-10-11 /1.710,24 € /11-04-12/07-05-12/.

21106664375 JOSE JUAN GIL GARCIA / ANTONIO GARCIA MORALES / EXISTIR UN DESCUBIERTO EN LA CO-
TIZACION POR DESEMPLEO DURANTE EL PERIODO: 07-04-10 A 17-06-11 /3.178,98 € / 19-04-12 / 10-05-12/

21106450369 ADRIAN RUEDA GOMEZ / JUAN CASARES ALLENDE / EXISTIR UN DESCUBIERTO EN LA COTIZACION 
POR DESEMPLEO DURANTE EL PERIODO: 01-10-09 A 24-11-09 (Descubierto Absoluto ), 25-11-09 a 02-05-10 
(Salarios de Tramitación) / 3.188,52 € /20-04-12 / 10-05-12 /.

A efectos de notifi cación, de acuerdo confi o establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme 
con el art. 17 de la Ley 4/99 (BOE n° 12 de 14.01.99), seguidamente se relacionan empresas que han incurrido en 
responsabilidad respecto de las prestaciones por desempleo reconocidas a trabajadores que lo fueron de las mismas, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 220 de la Ley General de la Seguridad Social.

Se indica, por este orden: cuenta de cotización de la empresa y su nombre, nombre del trabajador afectado 
motivo y periodos relacionados, cuantía de la deuda generada, fecha en que le fue notifi cada la deuda y fecha de la 
Resolución cuya notifi cación no fue posible.

Deberán efectuar el reintegro de la deuda, en el plazo de los 30 días siguientes a la publicación del presente 
anuncio ( art. 32.1.C del Real Decreto 625/85 BOE n° 109 de 7.05.85 ), mediante ingreso en la c/c de Recursos Diversos 
de la Tesorería General de la Seguridad Social: Caja Madrid 6000159940, debiendo entregar copia de dicho ingreso a 
esta Dirección Provincial del S.P.E.E.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la liquidación de la deuda se emitirá la correspondiente Cer-
tifi cación de Descubierto, con lo que se iniciará la vía de apremio.

Contra estas Resoluciones, conforme a lo previsto en el art.71 de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 2/95, 
BOE n° 86 de 11.04.95 ), podrán interponer Reclamación Previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de los 
30 días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

Fdo: EL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES. Tarsicio López Torrijos. Huelva, 31 de Mayo de 2.012.



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 122 26 de Junio de 2012 8551

CTA. COTIZACION EMPRESA Y NOMBRE EMPRESA / TRABAJADOR AFECTADO / MOTIVO Y PERIODOS / 
CUANTIA DEUDA / FECHA NOTIFICACION DEUDA /FECHA RESOLUCION.

41123506068 MEDICALDENT FRANQUICIAS S.L./ VIRGINIA ALONSO GIMENO / EXISTIR UN DESCUBIERTO EN 
LA COTIZACION POR DESEMPLEO DURANTE EL PERIODO: 01-03-10 A 28-01-11 /l.141,6 €704-11-11 /21-03-12/.

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE 
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que determina la forma y pla-
zos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por 
la participación en el programa de recualifi cación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo 
estable y la recualifi cación de las personas desempleadas.

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-
ley 10/2011, de 26 de agosto, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente reseñadas.

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, que desarrolla el 
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento anteriormente 
reseñadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verifi cado el 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal 
por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de 
las citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fi scalización favorable de la Intervención Delegada competente.

ACUERDA concederá los solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las ayudas que 
en el mismo se especifi can, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 
1.365.879,60 euros.

Las actividades a desarrollar por los benefi ciarios serán las que establezcan los respectivos Servicios Públicos 
de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los benefi ciarios de estas ayudas será la establecida en el artículo quinto de 
las Resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto antes mencionadas.

El pago de la ayuda reconocida a cada benefi ciario, queda condicionado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por 
cada benefi ciario por un período máximo de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto 
de justifi cación para su cofi nanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de 
Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y sufi ciente retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fi n a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL. Fdo.: José Luis Rodríguez Taborda.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de Abril 2012

Benefi ciario Importe

ABRIO PEREIRA, MACARENA 2.396,28

ACIN RAMOS, M TERESA 2.396,28

ADZHOVA , REÑI STEFANOVA 2.396,28

AGUILERA COCA, FCO.ANGEL 2.396,28
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Benefi ciario Importe

AGUILERA MARTINEZ, MARIA SOLEDAD 2.396,28

AIRINEI , ANA 2.396,28

ALAMO GARCIA, JOSE ANTONIO 2.396,28

ALBA MARTIN, JOSE TOMAS 2.396,28

ALCAIDE BRAVO, MARIA 2.396,28

ALCALDE MAKUA, PAULA 2.396,28

ALCANTARA SANCHEZ, LUZ NEREA 2.396,28

ALFONSO DOMINGUEZ, JENNIFER 2.396,28

ALFONSO GONZALEZ, ISABEL 2.396,28

ALFONSO LOPEZ, JESÚS 2.396,28

ALMENDROTE DAVILA, MIGUEL ANGEL 2.396,28

AL VARADO HERRERA, PEDRO ANTONIO 2.396,28

ALVAREZ MONTES, JOSE MIGUEL 2.396,28

ANDIVIA GOMEZ, MARIA JOSE 2.396,28

ANDRES BARRAGAN, LAZARO 2.396,28

ANDUJAR GONZALEZ, MIGUEL 2.396,28

ARANDA AVILES, ELENA 2.396,28

ARAUJO RODRIGUEZ, JUAN JESUS 2.396,28

ARENAS SANCHEZ, ANTONIO JESUS 2.396,28

ARIAS SIACHOQUE, VICTOR 2.396,28

ARMA , VIOREL 2.396,28

ARRITEZ, ABDELHAKIM 2.396,28

AVILA SANCHEZ, JOSE 2.396,28

AVILES LIMON, DIEGO 2.396,28

AVRAM , NICOLAE LISANDR 2.396,28

BAENA ORTEGA, JAVIER 2.396,28

BAHAMONDE SUERO, FRANCISCO LUIS 2.396,28

BAIARAM , NICU 2.396,28

BAKHIOUTE , MOKHTAR 2.396,28

BARRERA GOMEZ, JUAN JOSE 2.396,28

BARRERA ILDEFONSO, MIGUEL 2.396,28

BARRERO HUERTAS, ANASTASIO 2.396,28

BAKRIONUEVO LEPE, YASMINA 2.396,28

BARROSO DIAZ, ROCIO 2.396,28

BARTOLOME GOMEZ, JOSE MANUEL 2.396,28

BE JARANO SANTOS, MARIA ANGELES 2.396,28

BELAALYA , SALOUA 2.396,28

BELCIUG , PETRE 2.396,28

BELLIDO GARCIA, MARIA JESUS 2.396,28

BELTRAN INFANTE, CARMEN MARIA 2.396,28
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Benefi ciario Importe

BELTRAN PICHARDO, ANTONIO 2.396,28

BENITEZ CASTAÑEDA, JOSE IGNACIO 2.396,28

BENITEZ DIAZ, JOSEFA 2.396,28

BERMEJO DELGADO, OSCAR 2.396,28

BERMUDEZ LOPEZ, JOSE ALBERTO 2.396,28

BERNAL PEREZ, IGNACIO 2.396,28

BLANCO GONZALEZ, ANGEL 2.396,28

BLANCO ROMERO, ELENA 2.396,28

BLANDON ESTEBAN, ANA ISABEL 2.396,28

BOGDAN LIVADARIU, MIHAI 2.396,28

BOLAÑOS LANCHA, JAVIER 2.396,28

BORRERO CRUZADO, JUANA P 2.396,28

BORRERO GARCIA, ALICIA 2.396,28

BORRERO HUELVA, RODRIGO 2.396,28

BORRERO LOPEZ, DANIEL 2.396,28

BORRERO MORA, VERONICA 2.396,28

BOTELLO DIAZ, JESUS ISRAEL 2.396,28

BUCETA GOMEZ, JOSE ALBERTO 2.396,28

BUENO VILLEGAS, DOLORES 2.396,28

CABALLERO GONZALEZ, MANUEL 2.396,28

CABRERA GOMEZ, FRANCISCO JOSE 2.396,28

CACERES CACERES, ANGELA ROCIO 2.396,28

CACERES DIAZ, JESUS 2.396,28

CACERES PERDIGONES, JOSE 2.396,28

CALigO GONZALEZ, ISABEL MARIA 2.396,28

CAMACHO DE LOS REYES, NOELIA 2.396,28

CAMACHO RODRIGUEZ, ANTONIO 2.396,28

CAMPILLO MARTIN, CORINA 2.396,28

CAMPOS LORENZO, ERICA 2.396,28

CAMPOS PEREZ, FRANCISCO 2.396,28

CANO FERIA, MANUEL 2.396,28

CANO QUINTANILLA, MARIA ESPERANZA 2.396,28

CANTERO MOYA, FRANCISCO 2.396,28

GARABALLO MEDINA, MARIA CARMEN 2.396,28

CARO MARTINEZ, MANUEL 2.396,28

CARRASCAL GARCIA, SHEILA MARIA 2.396,28

CARRASCO RIERA, CARMEN ROCIO 2.396,28

CARREÑO ALZA, MANUEL 2.396,28

CASADO BERNAL, MARIA DEL MAR 2.396,28

CASADO FERNANDEZ, JOAQUIN 2.396,28
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Benefi ciario Importe

CASADO GUTIERREZ, JORGE ADRIAN 2.396,28

CASANOVA VAZQUEZ, ROCIO 2.396,28

CASTILLO DE JESUS, MACARENA 2.396,28

CASTILLO MUÑOZ, PATRICIA 2.396,28

CAYETANO BARRERO, MARIA ESTEBAN 2.396,28

CERPA MARTIN, ANGEL DANIEL 2.396,28

CHAABI , FTIMOU 2.396,28

CHAPARRO MUÑOZ, MARIA DOLORES 2.396,28

CHAVES DIAZ, MIGUEL ANGEL 2.396,28

CIFUENTES VELEZ, SANDRA PATRICIA 2.396,28

CINTADO TEJADA, ROSARIO ROCIO 2.396,28

CLAVIJO GARCIA, ESTRELLA ROCIO 2.396,28

COMAN , SILVIU 2.396,28

CONTRERAS FLORIDO, SARA 2.396,28

CORDERO DOMINGUEZ, EDUARDO 2.396,28

CORONADO FLORES, RAFAEL 2.396,28

CORONEL CANO, FCO JAVIER 2.396,28

CORRALES CRUZ, MONICA 2.396,28

CORREA LINO, MANUEL JESUS 2.396,28

CORREA RODRIGUEZ, JONATAN 2.396,28

CORTES NAFFAH, EDUARDO 2.396,28

COSTA DOMINGUEZ, MARIA ANGELES 2.396,28

CRISTACHE , DRAGHICI 2.396,28

CUEBRA ESCOLASTICO, ANA MARIA 2.396,28

CUESTA CENTENO, RAFAEL 2.396,28

CUETO RIVERO, FRANCISCO 2.396,28

DE ANDRES RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA 2.396,28

DE LA ROSA MORENO, M TERESA 2.396,28

DE LA ROSA VAZQUEZ, ANA 2.396,28

DE LOS ANGELES DE LA ROSA, MARIA JOSE 2.396,28

DE SILVA BRITO, JUAN MANUEL 2.396,28

DEL TORO ZAMBRANO, FRANCISCO JESUS 2.396,28

DELGADO AGUI LAR, DAVID 2.396,28

DELGADO DIAZ, M DOLORES 2.396,28

DELGADO PEREZ, ALFONSO JESUS 2.396,28

DELGADO PEREZ, GASPAR 2.396,28

DIAZ CONDE, ANA MARIA 2.396,28

DIAZ DURAN, RUBEN 2.396,28

DIAZ GARROCHO, MARIO 2.396,28

DIAZ HERMOSO, MARIA 2.396,28
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Benefi ciario Importe

DIAZ PINTO, MANUELA D VALLE 2.396,28

DIAZ RAMIREZ, LUIS MIGUEL 2.396,28

DIEZ CARRELLAN, MARIANO 2.396,28

DOMINGUEZ ALFONSO, FCO.JAVIER 2.396,28

DOMINGUEZ BLANDON, MA ANGELES 2.396,28

DOMINGUEZ CARRASCO, EUGENIO 2.396,28

DOMINGUEZ CUMBRERA, MILAGROS JESUS 2.396,28

DOMINGUEZ FERIA, VIRGILIO 2.396,28

DOMINGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO MANUE 2.396,28

DOMINGUEZ MARQUEZ, MACARENA 2.396,28

DOMINGUEZ PONCE, MARIA CARMEN 2.396,28

DOMINGUEZ ROMERO, M ANGELES 2.396,28

DORADO MANCHON, JOAQUIN 2.396,28

DUQUE DE LA CERDA, MARTA SOLEDAD 2.396,28

DURAN MAYA, ALBERTO 2.396,28

DURAN RUANO, CARMELO 2.396,28

DZEKEVICIENE , GALINA 2.396,28

EL KARMI , ABDELAZIZ 2.396,28

ELVIRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 2.396,28

ENRIQUE LAGUNA, FELIX 2.396,28

ESCOBAR GARCIA, MARCELINO 2.396,28

ESCOBAR VAZQUEZ, DAVID 2.396,28

ESCUDERO SANCHEZ, SERGIO 2.396,28

ESPEJO COBOS, CLAUDIA LILIANA 2.396,28

ESSAYEB , RACHID 2.396,28

EXPOSITO ARAUZ, JOSE 2.396,28

FADRIQUE PICHARDO, RAFAEL 2.396,28

FALL SERIGNE, SERIGNE BAMBA 2.396,28

FARINANGO TAMBACO, OLGA ALEXANDRA 2.396,28

FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN JOSE 2.396,28

FERNANDEZ CARRANZA, JOSE 2.396,28

FERNANDEZ DIAZ, MANUEL 2.396,28

FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO JESUS 2.396,28

FERNANDEZ GARCIA, GEMA 2.396,28

FERNANDEZ GARCIA, MANUEL JAVIER 2.396,28

FERNANDEZ LOPEZ, JONATAN 2.396,28

FERNANDEZ LOPEZ, TAMARA 2.396,28

FERNANDEZ PEREZ, SERGIO 2.396,28

FERNANDEZ PEREZ, SOFIA MARGARITA 2.396,28

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSANA 2.396,28
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Benefi ciario Importe

FERREIRO LARA, FRANCISCO 2.396,28

FERRERA RODRIGUEZ, JOSE ENRIQUE 2.396,28

FLORES CARRO, ESTIBALIZ 2.396,28

FLORES DIAZ, EMILIO 2.396,28

FONTENLA DOMINGUEZ, M ROSARIO 2.396,28

FORERO FERNANDEZ, SALVADOR 2.396,28

FORNALINO ORTIZ, ERIKA 2.396,28

FRAN CARMONA, LEONARDO 2.396,28

FRANCISCO RODRIGUEZ, GEMA 2.396,28

FRANCO DOMINGUEZ, MANUEL JESUS 2.396,28

FRANCO HERNANDEZ, RAQUEL 2.396,28

FRANCO ORTA, DAVID 2.396,28

GALEY QUINTERO, DAVID 2.396,28

GALLARDO DELGADO, RAQUEL 2.396,28

GALLARDO PALEO, LAURA 2.396,28

GALLEGO FRANCO, MANUEL 2.396,28

GALLOSO FERRERA, JOSE ANTONIO 2.396,28

GALVEZ BASILIO, ISABEL M 2.396,28

GALVIN SANCHEZ, ANGUSTIAS 2.396,28

GARCES SANTACASILDA, ROSA MARIA 2.396,28

GARCIA ABRIL, JESUS MARIA 2.396,28

GARCIA BARROSO, JOSE ANTONIO 2.396,28

GARCIA CRUZ, ANTONIO LUIS 2.396,28

GARCIA DOMINGUEZ, MARIA CARMEN 2.396,28

GARCIA DOMINGUEZ, RAUL 2.396,28

GARCIA DOMINGUEZ, YEDRA 2.396,28

GARCIA GARCIA, DOMINGO 2.396,28

GARCIA HERNANDEZ, SARA 2.396,28

GARCIA LARA, JOSEFA 2.396,28

GARCIA LOPEZ, CARLOS 2.396,28

GARCIA LOPEZ, PATRICIA 2.396,28

GARCIA MARTIN, JOSE DAVID 2.396,28

GARCIA MEDINA, MARIA MANUELA 2.396,28

GARCIA ORTEGA, M DE LA PAZ 2.396,28

GARCIA RAMIREZ, GERARDO 2.396,28

GARCÍA RASCO, PATRICIA 2.396,28

GARCIA RIVERA, ANTONIO 2.396,28

GARCIA RUIZ, JUAN CARLOS 2.396,28

GARRIDO LLAGAS, MANUEL 2.396,28

GARRIDO PAVON, CESAR 2.396,28
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Benefi ciario Importe

GARRIDO PONCE, BENITO 2.396,28

GARRIDO VARGAS, MIGUEL ANGEL 2.396,28

GARZON MEDINA, JUAN MANUEL 2.396,28

GIRALDO MADEIRA, ALEJANDRO 2.396,28

GIRALDO MUÑOZ, PABLO 2.396,28

GIRALDO ROMERO, MIGUEL ANGEL 2.396,28

GOMEZ ALVAREZ, JUANA 2.396,28

GOMEZ CRISTO, JOSE ANTONIO 2.396,28

GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO 2.396,28

GOMEZ GONZALEZ, JOSE FRANCISCO 2.396,28

GOMEZ MURIEL, OSCAR DAVID 2.396,28

GOMEZ PEREZ, VICTOR 2.396,28

GOMEZ RODRIGUEZ, MANUEL 2.396,28

GOMEZ ROMERO, DIEGO JOSE 2.396,28

GOMEZ SANTIAGO, TAMARA 2.396,28

GOMEZ SUAREZ, JONATHAN 2.396,28

GONZALEZ ALCARAZ, LORENA 2.396,28

GONZALEZ BARRANQUERO, JULIAN 2.396,28

GONZALEZ CRUZ, FRANCISCO JAVIE 2.396,28

GONZALEZ DE LAS TORRES, ABRAHAM 2.396,28

GONZALEZ DIAZ, CATALINA 2.396,28

GONZÁLEZ DOMINGUEZ, CRISTINA 2.396,28

GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA LUISA 2.396,28

GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN GABRIEL 2.396,28

GONZALEZ GARCIA, MANUEL JESUS 2.396,28

GONZALEZ GARCIA, RAFAEL 2.396,28

GONZALEZ GOMEZ, MARIA DOLORES 2.396,28

GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO 2.396,28

GONZALEZ HOLGADO, MARIA DEL MAR 2.396,28

GONZÁLEZ MÁRQUEZ, MARIA ROSARIO 2.396,28

GONZALEZ ORTA, RODRIGO 2.396,28

GONZALEZ PAVO, RAQUEL 2.396,28

GONZALEZ PRADO, LUCIA 2.396,28

GONZALEZ QUINTERO, ANGEL 2.396,28

GONZALEZ RIVAS, VICTORIA JOSE 2.396,28

GONZALEZ SANCHEZ, ANGEL 2.396,28

GONZALEZ SILVA, IVAN 2.396,28

GONZALEZ VIZCAINO, JOSE 2.396,28

GUERRERO ARTEAGA, JOAQUIN 2.396,28

GUERRERO DIAZ, JOSE MARIA 2.396,28
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Benefi ciario Importe

GUERRERO FLORES, JUAN MANUEL 2.396,28

GUERRERO GONZALEZ, BALDOMERO 2.396,28

GUERRERO SALGUERO, SANDRA 2.396,28

GUISADO POSADA, IRENE 2.396,28

GUTIERREZ ESCUDERO, EVA MARIA 2.396,28

GUTIERREZ FLORES, M CINTA 2.396,28

GUZMAN POLEO, JOAQUIN 2.396,28

GUZMAN SOTO, ANGEL 2.396,28

HASNA , NICOLAI 2.396,28

HEC , ANA MARIA 2.396,28

HERNANDEZ PALMA, ISABEL MARIA 2.396,28

HERNANDEZ RAPOSO, ANTONIO 2.396,28

HERNANDEZ VALDIVIESO, FCO JAVIER 2.396,28

HERRERA TIRADOR, MARGARITA 2.396,28

HIDALGO VIVAS, JUAN ANTONIO 2.396,28

HRISTOVA IVANOVA, RADKA 2.396,28

HUELVA MARTIN, MANUEL REMEDIOS 2.396,28

IANCU , NICOLE 2.396,28

IGLESIAS MARTIN, JORGE 2.396,28

IGLESIAS VALDERA, VANESA 2.396,28

IKHARRAZEN , RACHID 2.396,28

INFANTES GARCIA, DAVID 2.396,28

IZQUIERDO MARTIN, FRANCISCO 2.396,28

JAIMEZ RAMIREZ, JORGE ANTONIO 2.396,28

JAKUBOKSKA , MAGDALENA 2.396,28

JARAMILLO VILLA, RAMON 2.396,28

JIMENEZ DOMINGUEZ, GERARDO 2.396,28

JIMENEZ MENGUIANO, CAROLINA 2.396,28

JIMENEZ VARGAS, GEMA 2.396,28

KALETA , WIOLETA EMILIA 2.396,28

KEITA , MAKAN 2.396,28

KONAR , ANETA AGNIESZKA 2.396,28

KOSTOV DICHEV, DIYAN 2.396,28

LAABAR LAABAR, EL MEDHI 2.396,28

LARIOS PEÑA, ANA MARIA 2.396,28

LAURA LAURA, MARIA EDELINA 2.396,28

LAZARO ROJO, AGUSTINA 2.396,28

LEON FERNANDEZ, JUANA EVA 2.396,28

LEPE BELLERIN, JOAQUÍN 2.396,28

LEYVA SANTOS, JUAN MANUEL 2.396,28
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LIANEZ PARRA, M JOSEFA 2.396,28

LOPEZ BELLIDO, FERNANDO 2.396,28

LOPEZ CAMACHO, FRANCISCO JOSE 2.396,28

LOPEZ LEON, MIGUEL ANG 2.396,28

LOPEZ MEDRANO, MANUEL 2.396,28

LOPEZ PAREDES, YOLANDA 2.396,28

LOPEZ PRIETO, JUAN MANUEL 2.396,28

LOPEZ ROMERO, CARMELO 2.396,28

LOPEZ VAZQUEZ, JUAN MIGUEL 2.396,28

LOPEZ VEGA, DAVID 2.396,28

LUCA DE TENA MARTIN, CLARA 2.396,28

LUIS GONZALEZ, JOSE ANTONIO 2.396,28

LUQUE GIL, MANUEL 2.396,28

LUZ CAMACHO, VICTORINA 2.396,28

MAESTRE ORTIZ, FCO MANUEL 2.396,28

MARDARE , STELIAN 2.396,28

MARIN BAUTISTA, MANUEL 2.396,28

MARIN GONZALEZ, DANIEL 2.396,28

MARIN GONZALEZ, JUAN JOSE 2.396,28

MARIN POLEO, FCO JAVIER 2.396,28

MARIN POZUELO, ABRAHAM 2.396,28

MARIN ROMERO, ANA MARIA 2.396,28

MARIOARA , DANUT 2.396,28

MARMOL REPOLLET, ISABEL 2.396,28

MARQUEZ CHAPARRO, ROBERTO CARLOS 2.396,28

MARQUEZ FERNANDEZ, JUAN 2.396,28

MARQUEZ MOTERO, ANTONIO 2.396,28

MARQUEZ NARANJO, JUAN JOSE 2.396,28

MARTIN ALVAREZ, NURIA 2.396,28

MARTIN APONTE, MARIA JOSE 2.396,28

MARTIN DE LA VILLA, MARIA DEL ROCIO 2.396,28

MARTIN DOMINGUEZ, ANGUSTIAS 2.396,28

MARTIN IGLESIAS, ALEJANDRO 2.396,28

MARTIN MARTIN, ISABEL 2.396,28

MARTIN PASCUAL DEL POBIL, FELICIANA 2.396,28

MARTIN RENGEL, ANTONIO 2.396,28

MARTIN RODRIGUEZ, BENITO JOSE 2.396,28

MARTIN RODRIGUEZ, JESUS 2.396,28

MARTIN ROMERO, ANGEL 2.396,28

MARTIN SALGADO, CLAUDIA 2.396,28
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MARTIN SANTANA, JUAN ANTONIO 2.396,28

MARTIN VAZQUEZ, ANGEL 2.396,28

MARTINEZ BETANZOS, SOCORRO MARIA 2.396,28

MARTINEZ DIAZ, MIGUEL 2.396,28

MARTINEZ GARCIA, DAVID 2.396,28

MARTINEZ GARRIDO, JOSE 2.396,28

MARTINEZ MARTINEZ, CARMEN 2.396,28

MARTINEZ PORRO, EDUARDO 2.396,28

MASAQUIZA DIAS, EDELINA NOEMI 2.396,28

MASCAREÑA VICTORIA, MANUELA CARMEN 2.396,28

MASERA SERRANO, GONZALO 2.396,28

MATAMOROS MEJIAS, CLARA ISABEL 2.396,28

MATEOS NUNEZ, FLORENTINO 2.396,28

MAYO CARRILLO, SANDRA CARIDAD 2.396,28

MAYO CONCEPCION, JOSE LUIS 2.396,28

MEDINA GALAN, EVA 2.396,28

MEDINA MARTIN, ROCIO 2.396,28

MEDINA PARADA, VIRGINIA 2.396,28

MEDRANO JIMENEZ, INMACULADA 2.396,28

MEJIAS CASTILLA, SANTIAGO 2.396,28

MELIDA VILCHES, ALEJANDRO 2.396,28

MENDEZ INFONTE, SEBASTIAN 2.396,28

MENDEZ LOPEZ, JUAN CARLOS 2.396,28

MENDEZ MENDEZ, LOURDES 2.396,28

MENDEZ RODRIGUEZ, INMACULADA 2.396,28

MENDEZ RUFO, JESUS 2.396,28

MENDOZA MAESTRE, DAVID 2.396,28

MIHAI , AURELIA 2.396,28

MIHAI , MARIAN 2.396,28

MIHALCEA MIHALCEA, CARMEN MARIOARA 2.396,28

MITROI , ANGELA CATALINA 2.396,28

MITROI , ION GABRIEL 2.396,28

MOGEDA RODRIGUEZ, MARIO 2.396,28

MOJARRO VIEJO, ANTONIO 2.396,28

MOLINA MARTINEZ, JUAN JOSE 2.396,28

MONTES VAZQUEZ, MACARENA 2.396,28

MORA ALBARRACIN, JUAN MANUEL 2.396,28

MORA LOPEZ, JUAN CARLOS 2.396,28

MORAL HUELVA, JOAQUIN 2.396,28

MORALES MEDERO, JOSE ANTONIO 2.396,28
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MORENO DE LAFUENTE, MARIA LUISA 2.396,28

MORENO GARROCHO, LUCIANO 2.396,28

MORENO RIVERO, ANTONIA 2.396,28

MORENO VEGA, JOSE MANUEL 2.396,28

MORILLA GONZALEZ, ISAAC 2.396,28

MORON ASCENSION, RODRIGO 2.396,28

MOTERO ARDILA, JUAN 2.396,28

MOURIZ SUSINOS, ALBERTO 2.396,28

MOYA BLANCO, JOSE LUIS 2.396,28

MUNCIOIU , LEONTINA 2.396,28

MUÑOZ ORTA, ESTEFANIA 2.396,28

NAVARRO VAZQUEZ, CRISTINA 2.396,28

NAVAS MARTINEZ, AMADOR 2.396,28

NAZARENO CAS IERRA, MARIBELL 2.396,28

NEGRUVODA , VICTOR 2.396,28

NIETO LEPE, VIRGINIA 2.396,28

NIEVES CAMPILLO, ANA 2.396,28

NUNEZ GARCIA, MANUEL 2.396,28

NUÑEZ RAMOS, JOSE ANTONIO 2.396,28

OCAÑA VAZQUEZ, ANA MARIA 2.396,28

OJEDA MARTINEZ, JUAN JESUS 2.396,28

OJEDA ROMERO, JOSÉ ANTONIO 2.396,28

OLIVA FERNANDEZ, JESUS 2.396,28

OLIVA MARTIN, ANDRES 2.396,28

OPREA OPREA, AURICA 2.396,28

ORIA GOMEZ, MARIA CARMEN 2.396,28

OROZCO ALVAREZ, ANA CONCEPCION 2.396,28

ORTA BENITEZ, ROCIO 2.396,28

ORTA GARCIA, RUBEN 2.396,28

ORTA LORA, JOSE LUIS 2.396,28

ORTA MORENO, ROMAN 2.396,28

ORTEGA SOUSA, JOSE MARIA 2.396,28

ORTIZ ROLDAN, JOSE 2.396,28

OSUNA LORENZO, SALVADOR 2.396,28

OTT , PETER 2.396,28

PALACIOS MORA, INMACULADA 2.396,28

PALANCO CARRASCO, JOSE RUBEN 2.396,28

PALAS DONAIRE, ISABELO 2.396,28

PALMA CANO, JOSE DIEGO 2.396,28

PALMA VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO 2.396,28
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PARRALES PEREZ, MANUEL 2.396,28

CARREÑO HIDALGO, ROCIO 2.396,28

PARRILLO VAZQUEZ, MARIA CARMEN 2.396,28

PASCUAL PEREZ, JOSE 2.396,28

PASTOR PAREJO, RAFAEL C 2.396,28

PASTORIZA RUIZ, GLORIA ROCIO 2.396,28

PATA NIEVES, DAVID 2.396,28

PATRU , MAGDALENA 2.396,28

PAVON GONZALEZ, JOAQUIN 2.396,28

PEGUERO RANGEL, DAVID 2.396,28

PELICANO GONZALEZ, URBANA 2.396,28

PEÑA MORENO, CASTO 2.396,28

PEÑA PORTERO, LOURDES 2.396,28

PEREA DOMINGUEZ, SORAYA 2.396,28

PEREZ ALVAREZ, SERGIO 2.396,28

PEREZ BERNARDINO, VICENTE 2.396,28

PEREZ BRAVO, MIRIAN 2.396,28

PEREZ CABELLO, MARIA ANGELES 2.396,28

PEREZ CORDERO, ANTONIO 2.396,28

PEREZ FRUCTUOSO, LAURA 2.396,28

PEREZ GALLARDO, JOSE MANUEL 2.396,28

PEREZ GARCIA, ADRIAN 2.396,28

PEREZ GARCIA, MANUEL 2.396,28

PEREZ LOPEZ, ANGELA 2.396,28

PEREZ MESA, BAUTISTA 2.396,28

PEREZ MOLINA, MONTSERRAT 2.396,28

PÉREZ MORERA, NOE 2.396,28

PEREZ PALANCO, MANUEL 2.396,28

PEREZ PEREZ, MARIO 2.396,28

PERIANES GARCIA, ANTONIO 2.396,28

PICON BAUTISTA, JESSICA 2.396,28

PIZARRO SANCHEZ, ANGEL 2.396,28

PLUMA CARRASCO, JUAN 2.396,28

PLUMA PONCE, JOSE FRANCISCO 2.396,28

POPA , NICOLETA EUGENI 2.396,28

PRIETO GARCIA, JOSE ANTONIO 2.396,28

QUINTANA DIAZ, JOSE CARLOS 2.396,28

QUINTERO MACIAS, MARIA CARMEN 2.396,28

RAFACHO JUANES, CRISTINA 2.396,28

RAFACHO MORENO, CUSTODIO 2.396,28
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RAMIREZ DELGADO, JOSE 2.396,28

RAMOS BARRIOS, FRANCISCO JAVIE 2.396,28

RAMOS LIMON, ANTONIO F 2.396,28

RAMOS MORENO, ANTONIO J 2.396,28

RAMOS MOYA, BELLA CINTA 2.396,28

RAPOSO MARIN, JUAN CARLOS 2.396,28

RASCO ORTA, JOSE LUIS 2.396,28

REINE ABELENDA, DIONISIO 2.396,28

REMESAL MESA, ARACELI 2.396,28

REYES GOMEZ, MONTEMAYOR 2.396,28

REYES MARTIN, RAFAEL 2.396,28

REYES SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 2.396,28

RIOS SANTOS, CARMEN 2.396,28

RIQUEL GROSO, M DOLORES 2.396,28

RIVAS MARTIN, BELLA AURORA 2.396,28

RIVERA GOMEZ, DELIA 2.396,28

RIVERO TOCINO, MANUEL MARIA 2.396,28

ROCA PALACIOS, MARIA CINTA 2.396,28

RODRIGUEZ CORDERO, MARIA CARMEN 2.396,28

RODRIGUEZ DELGADO, ANTONIO 2.396,28

RODRIGUEZ GOMEZ, ROCIO 2.396,28

RODRIGUEZ LINARES, ALICIA 2.396,28

RODRIGUEZ MARTIN, ANTONIO 2.396,28

RODRIGUEZ MARTIN, MARIA 2.396,28

RODRIGUEZ MARTINEZ, DOMINGO 2.396,28

RODRIGUEZ PEREZ, ANA BELLA 2.396,28

RODRIGUEZ PERIAÑEZ, JOSE MANUEL 2.396,28

RODRIGUEZ PONCE, MANUELA 2.396,28

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUZ MARIA 2.396,28

RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS 2.396,28

RODRIGUEZ SANTANA, MATIAS 2.396,28

RODRIGUEZ SIERRA, M ASUNCION 2.396,28

RODRIGUEZ VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIE 2.396,28

ROMANO CERREJON, FATIMA 2.396,28

ROMEIRA CARDOSO, ISABEL MARIA 2.396,28

ROMERO CASTILLA, MONICA 2.396,28

ROMERO CASTILLA, NOELIA 2.396,28

ROMERO DELGADO, JOSE MIGUEL 2.396,28

ROMERO FORTES, SAMUEL 2.396,28

ROMERO MARQUEZ, INES MARIA 2.396,28
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ROMERO MARTIN, ELISABETH 2.396,28

RONCERO CRUZ, LUCIA M 2.396,28

RONDAN RODRIGUEZ, OSCAR JOSE 2.396,28

ROSA REYES, FCO. JOSE 2.396,28

ROSADO LEPE, JUAN JESUS 2.396,28

RUBIO GUERRERO, ANGEL 2.396,28

RUEDA REYES, ROSARIO 2.396,28

RUFO VALENCIA, MARIA DEL MAR 2.396,28

RUIZ AGUADED, TOMAS 2.396,28

RUIZ DE LA TORRE, MONICA 2.396,28

RUIZ DIAZ, ANTONIO JESUS 2.396,28

RUIZ MARQUEZ, JOSE ANTONIO 2.396,28

RUIZ MARQUEZ, MARIA CARMEN 2.396,28

RUIZ VALVERDE, JOSE 2.396,28

RUSEV , ILIYA ANTONOV 2.396,28

SALAS BELTRAN, ANA MARIA 2.396,28

SALAZAR GOMEZ, OLGA 2.396,28

SANCHEZ ANTONETE, ANA MARIA 2.396,28

SANCHEZ BERNAL, JOSE JULIAN 2.396,28

SANCHEZ DIAZ, ALEJANDRO 2.396,28

SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, CONCEPCIÓN 2.396,28

SANCHEZ DOMINGUEZ, MARIA PILAR 2.396,28

SANCHEZ IGLESIAS, ALEXIS 2.396,28

SANCHEZ LEPE, ISABEL M 2.396,28

SANCHEZ LORENZO, DIANA 2.396,28

SANCHEZ MARTIN, SONIA 2.396,28

SANCHEZ MORON, SERGIO 2.396,28

SANCHEZ RAMOS, GEMA 2.396,28

SANTANA FERIA, ANDRES 2.396,28

SANTANA SILVA, JOSE MARIA 2.396,28

SANTOS MARTIN, JUAN ANTONIO 2.396,28

SANTOTOMAS PRIETO, MANUEL F 2.396,28

SERRANO DE LA CORTE, JUAN JOSE 2.396,28

SERRANO ORTA, JOAQUIN 2.396,28

SHAW , THOMAS 2.396,28

SIERRA BLASCO, CATALINA 2.396,28

SILGADO DE LA ROSA, LAURA 2.396,28

SLAVKOVA MONTALVO, MARI YA 2.396,28

SLEVAITE , RASA 2.396,28

SLIMANI , HAMZA 2.396,28
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SOLIS MONGE, BEATRIZ 2.396,28

SOLIS TIRADO, E. ROCIO 2.396,28

SORIANO ORTEGA, RAFAEL 2.396,28

STOICA , IOAN 2.396,28

SUAREZ CANDILEJO, ANA INMACULADA 2.396,28

SUAREZ MARTINEZ, GEMMA 2.396,28

SUAREZ MESTRE, JOSE MARIA 2.396,28

SUD CHEIBANI, MOHAMED SALEM 2.396,28

SYRENICZ , KATARZYNA 2.396,28

TAHZIMA , RACHID 2.396,28

TEJADA FERNANDEZ, M CARMEN 2.396,28

THEISZ , AMALIA FLORENTI 2.396,28

TOLEDANO MESA, OSCAR 2.396,28

TORAO SUKU, M. RAQUEL 2.396,28

TORO GOMEZ, JOSE DAVID 2.396,28

TORRADO GARCIA, SARA 2.396,28

TORRES RAMIREZ, PATRICIA 2.396,28

TOVAR RECUERDA, ROSARIO 2.396,28

TRILLO FERNANDEZ, ANA DEL ROCIO 2.396,28

TRUJILLO MONTES, MARIA CARMEN 2.396,28

ULBINAS , SAULIUS 2.396,28

VALDES MORALES, FATIMA 2.396,28

VARGAS ORTA, GERARDO 2.396,28

VARGAS SANCHEZ, MARIA ROCIO 2.396,28

VARO FERNANDEZ, JAIRO 2.396,28

VASQUEZ SANTOS, JOHANNA DEYANIR 2.396,28

VAZQUEZ CONDE, RAFAEL 2.396,28

VAZQUEZ GARCIA, MARIA ANGELES 2.396,28

VAZQUEZ GOMEZ, RAUL 2.396,28

VAZQUEZ GONZALEZ, RUFINO 2.396,28

VAZQUEZ MENGUIANO, MARIA JOSE 2.396,28

VAZQUEZ RODRIGUEZ, GLORIA 2.396,28

VAZQUEZ ROMERO, IGNACIO JESUS 2.396,28

VEGA RACHON, FCO JAVIER 2.396,28

VELASCO HERMOSO, ISABEL MARIA 2.396,28

VELEZ CASTILLA, VANESSA 2.396,28

VELEZ GONZALEZ, JONATAN 2.396,28

VELYHAN , BOHDAN 2.396,28

VERBNYY , BOGDAN 2.396,28

VILA ROMERO, ADRIAN 2.396,28
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WERT RUIZ, JUAN ANTONIO 2.396,28

WIECZOREK , MARZENA 2.396,28

YANKOV ALEKOV, ALEKO 2.396,28

ZAHARIA , NICOLAE IULIAN 2.396,28

ZAMORANO CRUZ, JUAN CARLOS 2.396,28

ZAMUDIO MARQUEZ, FRANCISCA. 2.396,28

TOTAL BENEFICIARIOS: 570 TOTAL: 1.365.879,60

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN

Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la 
notifi cación en el domicilio del interesado, se comunica a D. Leopoldo M. Gallardo Sánchez, con DNI, n°: 75548642-J, 
que por, la Subdirección de Prestaciones, se ha dictado resolución el día 09/05/2012 que acuerda revocar la resolución 
de fecha 17/05/2010, dejando sin efecto el derecho, que por la misma se reconocía .

El expediente se encuentra en la Dirección Provincial del SEPE y tiene como identifi cador el número de su DNI. 
y como referencia SS/ 3a PLANTA/ SALARIOS TRAMITACIÓN.

Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para 
interponer RECLAMACIÓN PREVIA ante la Dirección Provincial de este Servicio.

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN

Al amparo de lo previsto en el art. 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, al no haberse podido practicar la 
notifi cación en el domicilio del interesado, se comunica a Da. Inmaculada Moran Caliani, con DNI. n°:48936104-Q, que 
por la Subdirección de Prestaciones, se ha dictado resolución el día 03/05/2012 que acuerda revocar la resolución de 
fecha 11/02/2009, dejando sin efecto el derecho que por la misma se reconocía .

El expediente se encuentra en la Dirección Provincial del SEPE y tiene como identifi cador el número de su DNI. 
48936104-Q y como referencia SSAJP 3o PLANTA SALARIOS TRAMITACION.

Si no está conforme, dispone del plazo de TREINTA DÍAS, a partir de la fecha de publicación del acto, para 
interponer RECLAMACIÓN PREVIA ante la Dirección Provincial de este Servicio.

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por 
desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las cantidades 
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifi cación sin po-
derse practicar.

Lo que se notifi ca por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de 
abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 
del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el 
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento benefi ciario de prestaciones, se 
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la 



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 122 26 de Junio de 2012 8567

correspondiente certifi cación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n° 2, del 
art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la aper-
tura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la fi nalización del plazo de 30 días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %

- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %

- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/201 I, de 10 de octubre, regula-
dora de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional 
social, dentro del plazo de treinta días desde la notifi cación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifi esto 
por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. HUELVA, a 31 
de Mayo de 2012. EL DIRECTOR PROVINCIAL. Fdo.: José Luís Rodríguez Taborda

Relación de Resolución de percepción indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

    Tipo Importe
Interesado N.I.F. Expediente Importe Recargo con Recargo Período Motivo

TORRES MENDOZA INMACULADA 475021OOQ 21201200000946  351,02 3%  361,55  01/08/2009 30/12/2010  COLOCACION POR CUENTA AJENA
    5%  368,57 
    10%  386,12 
    20%  421,22

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO DEL RÉGIMEN 
ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por 
desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las cantidades 
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notifi cación sin po-
derse practicar.

Lo que se notifi ca por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de 
abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 
del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el 
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento benefi ciario de prestaciones, se 
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la 
correspondiente certifi cación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el nc 2, del 
art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la aper-
tura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la fi nalización del plazo de 30 días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, con los siguientes recargos:

- Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

- Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %
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- Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %

- A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, regula-
dora de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional 
social, dentro del plazo de treinta días desde la notifi cación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifi esto 
por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal. HUELVA, a 31 
de Mayo de 2012. EL DIRECTOR PROVINCIAL. Fdo.: José Luís Rodríguez Taborda

Relación de Resolución de Percepción indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.

    Tipo Importe
Interesado N.I.F. Expediente Importe Recargo con Recargo Período Motivo

HERRERO RODRIGUEZ ROCIO 29491367P  21201000002564  329,34 3%  339,22  01/02/2008 30/03/2008  DEFUNCION
    5%  345,81 
    10%  362,27 
    20%  395,21
DIAZ LANCHO ILDEFONSO 75492725D  21201000002208  63,46 3% 65,36  01/07/2007 30/07/2007  DEFUNCION
    5% 66,63
    10% 69,81
    20% 76,15

De acuerdo con la legislación vigente y a efectos de notifi cación a los trabajadores afectados, se publica relación 
de Resoluciones dictadas por esta Dirección Provincial en materia de Suspensiones y Extinciones por sanciones en 
Prestaciones por Desempleo, al no haber sido posible su notifi cación por los medios ordinarios.

De las Resoluciones relacionadas se detalla por este orden: número del Documento Nacional de Identidad, ape-
llidos y nombre, fecha en que fue comunicada la circunstancia origen del expediente, o en su defecto, fecha publicación 
de la misma, fecha inicial y fecha de la Resolución, así como el motivo de la misma y normativa de aplicación.

En todos los casos o bien no han sido aportadas alegaciones al expediente, o éstas han sido desestimadas al 
considerarse que no aportaban prueba alguna que desestimara su contenido.

Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el art. 71 de la Ley de Procedimiento Laboral por Real Decreto 
Legislativo 2/95 de 7 de Abril (B.O.E. n°86 de 11 de Abril), podrá interponer escrito de reclamación previa ante esta 
Dirección, presentándolo en su correspondiente Ofi cina de Empleo o en la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal dentro del plazo de TREINTA días contados a partir de la fecha de recepción de la presente notifi cación.

FDO. EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES., TARSICIO LÓPEZ TORRIJOS. HUELVA, 04/06/2012.

D.N.I. / APELLIDOS Y NOMBRE / FECHA COMUNICACION / FECHA INICIAL / FECHA RESOLUCION / TIPO DE 
PROPUESTA DE SANCION / MOTIVO / NORMATIVA DE APLICACION.

7251545 / GERREIRO DO ESPIRITU SAN, JOAO LUIS / 31/10/2011 / 25/10/2011 /07/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

7012073 / CONSTANTIN, FLORIN / 19/12/2011 /12/12/2011 /27/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

7522925 / MAXIMILIA NICOTRA, URIEL / 27/09/2011 / 19/09/2011 /07/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.
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49082072 / AMAYA ROUX, BORIS /17/04/2012 / 12/04/2012 /04/05/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

7610178 / REGALADO MUIÑO, ALEJANDRO LUIS / 21/12/2011 /15/12/2011 /04/05/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

496190 / PEREZ PUGA, DUNIESKY / 27/12/2011 / 20/12/2011 /04/05/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

44234671 / MILLAN PLUMA OSCAR MANUEL / 15/12/2011 / 05/12/2011 /27/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

48936310 / RI0JA RIVERA, JOSE ANTONIO / 1 m 2/2oi 1 / 02/12/2011 /27/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

29478019 / SUAREZ FRANCISCO, ANTONIO / 29/12/2011 / 25/11/2011 /27/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

28785088 / CAN0 DIAZ-JUAN CARLOS / 29/07/2011 / 18/07/2011 /27/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

6751937 / ARSHAD, MALIK BILAL /18/10/2011 / 10/10/2011 /28/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

7720227 / WITCZYMYSZYN, MACIEJ / 21/12/2011 / 12/12/2011 /29/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

49113789 / FLORES ROSADO, PAULO JORGE / 08/03/2012 / 27/02/2012 /26/04/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.
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44215448 / HURTADO ALVAREZ, CARMEN / 15/03/2012 / 07/03/2012 /26/04/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

7640548 / MANI. FATIMA / 07/09/2011 / 30/08/2011 /24/01/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

7408151 / GURITOIU, REVEICA / 09/06/2011 / 30/05/2011 /o7/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

77537168 / LOPEZ CALADO, RONCESVALLE / 29/i 1/2011 /21/11/2011 /13/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

8251804 / CRISTACHE, VIORICA / 06/09/2011 / 30/08/2011 /24/01/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

5967194 / SMIGIELSKA, BOZENAJANINA / 06/09/2011 / 26/08/2011 /24/01/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

5965060 / l0N- DANIELA /13/09/2011 / 01/09/2011 /31/01/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

5929652 / MITA> PAULA ESLISABETA / 31/08/2011 / 22/08/2011 /31/01/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

456573 / BRATU, GHEORGHE / 12/12/2011 /02/12/2011 /29/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

4706662 / MALINOWSKA, KAMILA / 07/12/2011 / 29/11/2011 /09/04/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.
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9063626 / PREDESCU, GABRIEL / 05/10/2011 / 28/09/2011 /o7/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

9522388 / EDYT RATAJSKA, MALGORZATA / 07/10/2011 / 29/09/2011 /07/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

7347711 / TIRNOSCHI, SANDA / 05/10/2011 / 28/09/2011 /07/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

5158409 / MARTINEZ BETANCOURTH, CARLOS / 05/09/2011 / 16/08/2011 /09/04/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

29053446 / MORENO POBLADOR, GUILLERMO / 26/10/2011 / 19/10/2011 /07/03/2012

 SUSPENSION DE UN MES DE LA PRESTACION

 /NO RENOVACION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EN LA FORMA Y FECHA DETERMINADA POR EL INEM / ART. 
47.1 .A) DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000 DE 4 DE AGOSTO.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

Servicio Provincial de Costas en Huelva

Expediente de determinación de los posibles derechos que pudieran corresponder a D. Juan Limón Camacho y 
Dª. Carmen Nuñez Clavero, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación 
con fi nca afectada por el deslinde aprobado por O.M. de 31 de julio de 1991, en la plava de Punta Umbría, t.m. 
de Punta Umbría (Huelva). (RP-1999)

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio, este Servicio Provincial de Costas en Huelva, notifi ca 
a D. Juan Limón Camacho y D\ Carmen Núñez Clavero, el contenido de su escrito de fecha 21 de marzo de 2012, al 
haber resultado infructuosa la notifi cación dirigida al domicilio disponible de dichos señores.

“En relación con el inmueble sito en calle Lepanto 26 de Punta Umbría, el cual se corresponde con una vivienda 
que se integra en un edifi cio que se localiza en parte de su superfi cie en el dominio público marítimo-terrestre deter-
minado por O.M. de 31 de julio de 1991, este Servicio les comunica que se va a iniciar un expediente tendente a la 
determinación de los derechos que pudieran corresponderle en relación con dicha fi nca, en aplicación de la Disposición 
Transitoria Primera de la Ley de Costas, signifi cándole que disponen de un plazo de UN MES, contado desde la recepción 
del presente escrito, para alegar lo que estimen conveniente al respecto, aportando la documentación que, a su juicio, 
justifi que el derecho que consideren que les corresponden; documentación que habría de incluir al menos, certifi cación 
registral correspondiente a la fi nca que nos ocupa. 

El plazo consignado comenzará a contar desde la fecha de aparición del presente anuncio en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia.

Huelva, 31 de Mayo de 2012. EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL. Fdo.: Gabriel J. Cuena López.
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Expediente de determinación de los posibles derechos que pudieran corresponder a D. Antonio Gutiérrez Jiménez, 
en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación con fi nca afectada por el 
deslinde aprobado por O.M. de 31 de julio de 1991, en la playa de Punta Umbría, t.m. de Punta Umbría (Huelva). 
(RP-1905)

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio, este Servicio Provincial de Costas en Huelva, 
notifi ca a D. Antonio Gutiérrez Jiménez, el contenido de su escrito de fecha 22 de marzo de 2012, al haber resultado 
infructuosa la notifi cación dirigida al domicilio disponible de dicho señor.

“En relación con el inmueble sito en calle Calipso 9 de Punta Umbría, el cual se encuentra afectada por el dominio 
público marítimo-terrestre determinado por O.M. de 31 de julio de 1991, este Servicio les comunica que se va a iniciar 
un expediente tendente a la determinación de los derechos que pudieran corresponderle en relación con dicha fi nca, en 
aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, signifi cándole que disponen de un plazo de UN 
MES, contado desde la recepción del presente escrito, para alegar lo que estimen conveniente al respecto, aportando la 
documentación que, a su juicio, justifi que el derecho que consideren que les corresponden; documentación que habría 
de incluir al menos, certifi cación registral correspondiente a la fi nca que nos ocupa.”

El plazo consignado comenzará a contar desde la fecha de aparición del presente anuncio en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia.

Huelva, 31 de Mayo de 2012. EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL. Fdo.: Gabriel J. Cuena López.

Expediente de determinación de los posibles derechos que pudieran corresponder a D. Roque Borrero Zalvide y 
Dª. Cristina Molina Hernández, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación 
con fi nca afectada por el deslinde aprobado por O.M. de 31 de julio de 1991, en la playa de Punta Umbría, t.m. 
de Punta Umbría (Huelva). (RP-1993)

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio, este Servicio Provincial de Costas en Huelva, 
notifi ca a D. Roque Borrero Zalvide y Da. Cristina Molina Hernández, el contenido de su escrito de fecha 13 de marzo 
de 2012, al haber resultado infructuosa la notifi cación dirigida al domicilio disponible de dichos señores.

“En relación con el inmueble sito en calle Tres Marías 10 (B) de Punta Umbría, el cual se corresponde con una 
vivienda que se integra en un edifi cio que se localiza en parte de su superfi cie en el dominio público marítimo-terrestre 
determinado por O.M. de 31 de julio de 1991, este Servicio les comunica que se va a iniciar un expediente tendente a 
la determinación de los derechos que pudieran corresponderle en relación con dicha fi nca, en aplicación de la Disposi-
ción Transitoria Primera de la Ley de Costas, signifi cándole que disponen de un plazo de UN MES, contado desde la 
recepción del presente escrito, para alegar lo que estimen conveniente al respecto, aportando la documentación que, 
a su juicio, justifi que el derecho que consideren que les corresponden; documentación que habría de incluir al menos, 
certifi cación registral correspondiente a la fi nca que nos ocupa.”

El plazo consignado comenzará a contar desde la fecha de aparición del presente anuncio en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia.

Huelva, 31 de Mayo de 2012. EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL. Fdo.: Gabriel J. Cuena López.

Expediente de determinación de los derechos que pudieran corresponder a Dª. Leticia Milagrosa Romero Blanco: 
en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Lev de Costas, en relación con la fi nca registral n° 
4205, de Moguer, afectada por el deslinde aprobado por O.M. de 15 de julio de 1991, en la playa de Mazagón, 
T.M. de Palos de la Frontera (Huelva). (RP-149)

En este Servicio Provincial de Costas en Huelva se ha iniciado expediente tendente a la determinación de los 
derechos que pudieran corresponder a D”. Leticia Milagrosa Romero Blanco, en aplicación de la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley de Costas, en relación con la fi nca inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad de Moguer 
con el n° 4205, de Moguer; la cual se encuentra incluida en la totalidad de su superfi cie en dominio público marítimo-
terrestre determinado mediante deslinde aprobado por O.M. de 15 de julio de 1991, en la playa de Mazagón, T.M. de 
Palos de la Frontera.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146.8 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la 
Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, se somete el expediente iniciado a informa-
ción pública por plazo de VEINTE DIAS, durante el cual podrá examinarse la documentación existente en el mismo en 
la sede de este Servicio Provincial de Costas, sito en calle La Fuente, 14 (entrada por Almirante Garrocho), de Huelva.

Huelva, 1 de Junio de 2012. EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL. Fdo.: Gabriel J. Cuena López.

Expediente de determinación de los derechos que pudieran corresponder a Dª. Leticia Milagrosa Romero Blanco; 
en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación con la fi nca registral nº 
4206, de Moguer, afectada por el deslinde aprobado por O.M. de 15 de julio de 1991, en la playa de Mazagón, 
T.M. de Palos de la Frontera (Huelva). (RP-150)

En este Servicio Provincial de Costas en Huelva se ha iniciado expediente tendente a la determinación de los 
derechos que pudieran corresponder a Da. Leticia Milagrosa Romero Blanco, en aplicación de la Disposición Transitoria 
Primera de la Ley de Costas, en relación con la fi nca inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad de Moguer 
con el n° 4206, de Moguer; la cual se encuentra incluida en la totalidad de su superfi cie en dominio público marítimo-
terrestre determinado mediante deslinde aprobado por O.M. de 15 de julio de 1991, en la playa de Mazagón, T.M. de 
Palos de la Frontera.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146.8 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la 
Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, se somete el expediente iniciado a informa-
ción pública por plazo de VEINTE DIAS, durante el cual podrá examinarse la documentación existente en el mismo en 
la sede de este Servicio Provincial de Costas, sito en calle La Fuente, 14 (entrada por Almirante Garrocho), de Huelva.

Huelva, 1 de Junio de 2012. EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL. Fdo.: Gabriel J. Cuena López.

Expediente de determinación de los posibles derechos que pudieran corresponder a D. Francisco Espina Benítez, 
en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, en relación con fi nca afectada por el 
deslinde aprobado por O.M. de 31 de julio de 1991, en la plava de Punta Umbría, t.m. de Punta Umbría (Huelva). 
(RP-3006)

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio, este Servicio Provincial de Costas en Huelva, 
notifi ca a D. Francisco Espina Benítez, el contenido de su escrito de fecha 26 de marzo de 2012, al haber resultado 
infructuosa la notifi cación dirigida al domicilio disponible de dicho señor.

“En relación con el inmueble sito en calle Pingüino 13 de Punta Umbría, el cual se encuentra incluido en la 
totalidad de su superfi cie en el dominio público marítimo-terrestre determinado por O.M. de 31 de julio de 1991, este 
Servicio les comunica que se va a iniciar un expediente tendente a la determinación de los derechos que pudieran 
corresponderá en relación con dicha fi nca, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, 
signifi cándole que disponen de un plazo de UN MES, contado desde la recepción del presente escrito, para alegar lo 
que estimen conveniente al respecto, aportando la documentación que, a su juicio, justifi que el derecho que consideren 
que les corresponden; documentación que habría de incluir al menos, certifi cación registral correspondiente a la fi nca 
que nos ocupa. “

El plazo consignado comenzará a contar desde la fecha de aparición del presente anuncio en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia.

Huelva, 1 de Junio de 2012. EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL. Fdo.: Gabriel J. Cuena López.

A los efectos establecidos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio, este Servicio Provincial de Costas en Huelva, 
notifi ca a los interesados que a continuación se relacionan, la propuesta de resolución con puesta de manifi esto de 
las actuaciones, relativa a expedientes sancionadores incoados por infracción tipifi cada en el artículo 91.2.g) de la Ley 
de Costas, en relación con el artículo 33.5 de la mencionada Ley, que prohibe el estacionamiento y la circulación no 
autorizada de vehículos por las playas, así como los campamentos y acampadas.
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N° APELLIDOS  DOMICILIO   MULTA 
 EXPEDIENTE  NOMBRE - DNI/NIF  C. POSTAL -  FECHA  PROPUESTA
   POBLACION

 BECERRA MOLERO AV ANDALUCIA N°6
 12/001ES08 MARCOS ANTONIO  41870- 24/04/2012 480,80€
  48806378X AZNALCOLLAR

Los expedientes podrán analizarse en este Servicio (C/ La Fuente, 14; Huelva) durante un plazo de QUINCE 
DIAS, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, plazo 
durante el que podrá obtenerse copia de los documentos obrantes en el mismo, pudiendo formularse alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que los interesados estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, se dará 
por cumplimentado el citado trámite y se proseguirán las actuaciones en los respectivos expedientes.

Huelva, 1 de Junio de 2012.- EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL. Fdo.: Gabriel J. Cuena López.

Por el presente anuncio, el Servicio Provincial de Costas en Huelva, situado en calle La Fuente n° 14 (entrada 
por c/Almirante Garrocho) de Huelva, notifi ca a los interesados que se relacionan, aquellas notifi caciones personales 
que han resultado infructuosas en el domicilio expresado, correspondientes a la incoación de expediente sancionador 
y pliego de cargos por presunta infracción tipifi cada en el artículo 91.2.g) en relación con el artículo 33.5, ambos de la 
Ley de Costas.

N° DE NOMBRE APELLIDOS  DOMICILIO  FECHA DE
 EXPEDIENTE  DNI/NIF  C. POSTAL - POBLACION ACTOS

12/022ES13 JOSÉ RAFAEL CARRER CAMP DE LA BENA N° 14-18 LETRA B 04-06-2011
  CABRERA FERNÁNDEZ  43718 - MASLLORENÇ
  46714052V

12/035ES15 MAIA BASURKO DE OCIO  CALLE VIRGEN DEL CARMEN N° 58, ESC E,  24-08-2011
  35773407N PUERTA B4
   20012.- DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Durante el plazo de DIEZ DÍAS, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, el interesado podrá comparecer en el expediente, formular las alegaciones y proponer las 
pruebas que considere pertinentes.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haber resultado infructuosas las notifi caciones 
por correo en el último domicilio conocido del interesado.

Huelva, 04 de junio de 2012.- EL INSTRUCTOR. Fdo.: Rafael Rofa Fernández.

JUZGADO DE LO SOCIAL

NÚMERO CINCO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 de la LPL 
y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente se notifi ca a D./Dña. JULIO CRESPO ANDALUCIA S.A. bajo apercibimiento 
de que las siguientes comunicaciones se harán fi jando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios 
de la Ofi cina Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia..

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de 2012.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de marzo de 2012.
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VISTOS por Doña María José Andrade Santana, Magistrada-Jueza Sustituía del Juzgado de lo Social número 
Cinco de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido, los precedentes Autos n° 492/2011, sobre DESPIDO, siendo 
la parte actora Doña Patricia Gómez Torres, bajo la defensa técnica de Don Eulogio Conde, contra la mercantil, 
Julio Crespo Canarias, S.A., Julio Crespo, S.A., S.A. Julio Crespo, , Julio Crespo Catalunya, S.A., Asturiana De 
Granallados y Pinturas, S.A., Oca Industrial, S.A., en defensa Don César Méndez López, y contra Julio Crespo 
Andalucía, S.A, Pinturas Villada SKC, S.A. y el Fondo de Garantía Salarial, que no comparecen pese a estar 
citado en legal forma, dicto la presente sentencia:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 12 de mayo de 2011 y registro de entrada número 492 de este Juzgado, por la parte 
actora se interpuso demanda, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su 
derecho, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.

SEGUNDO.-. Que señalados día y hora para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, 
tuvieron lugar el día señalado al efecto. En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y ratificó en su de-
manda; por su parte la demandada se opuso en los términos que constan en acta; practicándose a continuación 
las pruebas propuestas y admitidas. En conclusiones las partes mantuvieron sus puntos de vista y solicitaron de 
este Juzgado se dictase una sentencia de conformidad con sus pretensiones.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los preceptos legales, excepto el 
sistema de plazos.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La parte actora, con DNI n°42.207.832-A, viene prestando servicios en la entidad demandada, 
con antigüedad de 14.06.2004, con la categoría profesional de Auxiliar Administrativo y con salario día bruto con 
prorrateo de pagas extraordinarias 61,64 €.

SEGUNDO.- Con fecha 30.03.2011, la empresa entrega a la trabajadora carta de despido, con fecha de 
efectos del mismo día, comunicándole la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, motivado en 
causas económicas, la cual se da por reproducida en su integridad.

TERCERO.- La empresa puso a disposición de la actora mediante cheque, la cantidad de 8.503,26 euros 
en concepto de indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de doce 
mensualidades; así como, 2.788,66 €, en concepto de preaviso y finiquito. Dicha cantidad no fue recogida por 
la trabajadora con la carta de despido y al día siguiente fue ingresada la cuantía referente a la indemnización 
en la cuenta de la actora, recogiendo con posterioridad el cheque referente a preaviso y finiquito que consta 
efectivo el día 06.04.2011.

CUARTO.- De los anteriores hechos no tuvieron conocimientos los representantes de los trabajadores.

QUINTO.- La fecha de efectos del despido es el 30.03.2011.

SEXTO.- La mercantil Julio Crespo Canarias, S.A., presenta una caída en la cifra de negocios del año 
2009 respecto al 2008, de 115.104 euros, lo que supone un 1.39 %, y del año 2010 respecto al 2009, de 515,703 
euros lo que supone un 6,33 %.

El porcentaje del resultado de explotación en proporción a la cifra de ventas, es para los años 2008, 2009, 
y 2010 respectivamente, 4,5%, 7,0% y -4,6 %.

La proporción del coste de personal sobre la cifra de ventas se ha incrementado en el año 2010 en 5 
puntos porcentuales del 39,4 % al 44,0 % respecto al año 2009.

Los saldos bancarios y de caja respecto a las codemandadas se mantienen de forma independiente por 
cada entidad, existiendo un acuerdo marco ¡ntragrupo donde se liquidan intereses en las posiciones acreedoras, 
entre todas las compañías y aún tipo de interés de mercado.

SEPTIMO.- La mercantil demandada Julio Crespo Canarias, S.A. lleva a cabo un plan de ahorros consis-
tente en la supresión de servicios así como, el despido de otro trabajador, que constan detallados en el bloque 
de documentos n° 16 folio primero que se da por reproducido.

OCTAVO.- El número de trabajadores que en algún momento del periodo comprendido entre 01.01.2010 
al 18.01.2011, constan de alta en la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas son 56 y en la de Tenerife, 
69; documentos que se dan por reproducidos en su integridad.

NOVENO.- La actora no es ni ha sido durante el año anterior representante legal o sindical de los traba-
jadores.

DECIMO.- El preceptivo acto de conciliación ante el SEMAC, se celebró el 12.05.2011, sin avenencia.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 97.2 de la LPL, ha de establecerse que los hechos 
se deducen de la documental obrante en autos la cual no ha sido objeto de impugnación; con excepción de los 
documentos 10,13,16,17,18 , 19 y 28; documentos que se van a valorar de forma conjunta no siendo tachados de 
falsos y teniendo relación con los hechos, habiendo sido ratificados el 16 y 28; concretamente el hecho primero, 
de la conformidad de las partes; el hecho segundo, del documento n° 3 del ramo de prueba de la actora reiterado 
por la demandada; el hecho tercero, del bloque de documentos n° 9, 10, 11 y 27; así como del interrogatorio del 
representante legal y de la testifical depuesta en el acto del juicio del Sr. Díaz uno del ramo de prueba de la 
demandada; el hecho cuarto, de la testifical del Sr. Díaz, no apreciando esta juzgadora ánimos espurios en su 
declaración; el hecho sexto, del bloque de documentos n° 28, informe pericial ratificado en el acto del juicio; el 
hecho séptimo, del bloque de documentos n° 16, 17 y 18, de la demandada, del interrogatorio del representante 
legal y de las testificales depuestas en el acto del juicio; el hecho octavo, del bloque de documentos n° 2 de la 
demandada; los hechos quinto, noveno y décimo no se discuten.

SEGUNDO.- Previamente la mercantil Julio Crespo Canarias, S.L., alega en el acto del juicio, la modifi-
cación de la demanda ante la aclaración que realiza la defensa del actor en con la ratificación a la demanda, 
al puntualizar que los requisitos formales que incumple es tanto la puesta a disposición como el no haber dado 
traslado de la copia del preaviso a los representantes de los trabajadores.

En este sentido, cabe señalar que en el punto sexto de la demanda ya refería la actora lo siguiente: “no 
habiéndose cumplido además los requisitos formales y de fondo fijados en el art. 52.c) del E. T.”; los cuales están 
expresamente tasados; de tal forma, que la aclaración que realiza en el acto del juicio, acota si quiere más, la 
referencia inicial; por tanto, en ningún caso, puede causar indefensión a la demandada.

Posteriormente, la mercantil demandada Julio Crespo Canarias, S.A., alega la excepción procesal de falta 
de legitimación pasiva de todas las mercantiles que no sea la empleadora; así cabe traer a colación, sobre gru-
po de empresas, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social de 
fecha 1 de junio de 2004, que dice: “Sabido es, en este sentido, que el grupo de empresas es una realidad que 
responde a una fenomenología muy amplia, constatándose en cualquier caso pese a la pluralidad jurídica una 
cierta unidad económica. Lo interesante de estas situaciones desde el punto de vista jurídico-laboral es que su 
presencia dificulta la identificación del sujeto empleador, y, por tanto, la consiguiente atribución de los derechos 
y obligaciones derivados de tal condición, tanto a efectos laborales como de Seguridad Social. Porque, al ser 
en principio la personalidad jurídica diferenciada, no tiene porque haber transmisión de responsabilidades. La 
extensión de responsabilidad más allá del límite de la personalidad jurídica, el levantamiento del velo de esta 
fictio iuris, demanda evidenciar el desconocimiento empresarial de la frontera formal de la personalidad jurídica 
en la gestión de la mano de obra.

Enlazando con lo expuesto, el grupo “laboral” de empresas ha sido una creación jurisprudencial en una 
doctrina que hoy se encuentra sistematizada en la Jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (como 
puede ser la constituida por las sentencias de 26 de enero de 1998 [RJ 1998\1062] o 21 de diciembre de 2000 
[RJ 2001\1870], entre otras). Doctrina en la que, como recuerda la clarificadora Sentencia de esta Sala núm. 
1508/2002, de 26 noviembre (AS 2003\970), se apunta que “no es suficiente que concurra el mero hecho de que 
dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin

más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios 
trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales (sentencias de 30 de enero 
[RJ 1990\233], 9 de mayo de 1990 [RJ 1990\3983] y 30 de junio de 1993 [RJ 1993\4939]). No puede olvidarse 
que, como señala la sentencia de 30 de junio de 1993, «los componentes del grupo tienen en principio un ám-
bito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son». La dirección unitaria de varias 
entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad. Ese dato será determi-
nante de la existencia del grupo empresarial, pero no de la responsabilidad común por obligaciones de una de 
ellas. Para lograr tal efecto hace falta un plus, un elemento adicional, que la Jurisprudencia de la Sala Cuarta 
ha residenciado en la conjunción de alguno de los siguientes elementos:

1.- Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo (sentencias de 6 de 
mayo de 1981 [RJ 1981\2103] y 8 de octubre de 1987 [RJ 1987\6973]).

2.- Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, en favor de varias de las empresas del grupo (sen-
tencias de 4 de marzo de 1985 [RJ 1985\1270] y 7 de diciembre de 1987 [RJ 1987 \8851]).

3.- Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una exclusión de responsabilidades 
laborales (sentencias de 11 de diciembre de 1985 [RJ 1985\6094], 3 de marzo de 1987 [RJ 1987\1321], 8 
de junio de 1988 [RJ 1988\5256], 12 de julio de 1988 [RJ 1988\5802]y 1 de julio de 1989).

4.- Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia extema de unidad empresarial y unidad de 
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dirección (sentencias de 19 de noviembre de 1990 [RJ 1990\8583] y 30 de junio de 1993). Y todo ello 
teniendo en cuenta que «salvo supuestos especiales, los fenómenos de circulación del trabajador dentro de 
las empresas del mismo grupo no persiguen una interposición ilícita en el contrato para ocultar al empresa-
rio real, sino que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo dentro 
del grupo de empresas; práctica de lícita apariencia, siempre que se establezcan las garantías necesarias 
para el trabajador, con aplicación analógica del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores»”

Es síntesis, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo autoriza la transmisión de responsabilidad en 
base a una serie de datos indiciarlos como la confusión de plantilla, cuando los trabajadores realizan su pres-
tación laboral indiferenciadamente, de forma simultánea o sucesiva, en una o varias de las empresas del grupo, 
por estar ante un único ámbito de organización y dirección (STS de 4 de marzo de 1985, Ar. 1270); confusión 
patrimonial, por ser entonces en realidad el grupo el que hace suyos los frutos del trabajo ajeno (STS de 10 de 
noviembre de 1987, AR. 7838); funcionamiento integrado o unitario de todas las empresas del grupo (STS de 
8 de octubre de 1987, Ar. 6973); existencia de una dirección unitaria, criterio de singular relevancia normativa; 
apariencia externa de grupo llegando incluso a inducir a confusión a terceros que contraten con una empresa del 
grupo (STS de 22 de diciembre de 1989, Ar. 9073) y abuso de personalidad jurídica. Elementos que se suelen 
presentar unidos.

En el presente supuesto no existen indicios que evidencien la presencia de un grupo de empresas o la 
concurrencia de elementos adicionales que señalen, cuando menos, una apariencia externa de unidad empresarial 
y la existencia de una unidad de dirección. En definitiva, no existe un grupo de empresas a efectos laborales 
y, por tanto, no podemos hablar de una responsabilidad solidaria de las sociedades implicadas respecto a la 
relación laboral con la actora, sino de una responsabilidad exclusiva de la empresa empleadora, Julio Crespo 
Canarias, S.A., todo ello en la base de la pericial depuesta en el acto del juicio; es por ello, que la excepción 
procesal ha de ser estimada.

TERCERO.- En otro orden de cosas, impugna la actora la legalidad de la decisión extintiva de amorti-
zación del puesto de trabajo por causas económicas por la mercantil Julio Crespo Canarias, S.L., si bien, con 
carácter previo, respecto a los requisitos formales en general y concretamente respecto a la comunicación a los 
representantes de los trabajadores de la carta de despido, cabe traer a colación, la Sentencia de la Sala de lo 
Social, del TSJ de Canarias, Las Palmas, de 24 de agosto de 2011, que dice al respecto: “El primer motivo de 
censura se centra en la exigencia de comunicar el despido a la representación legal de los trabajadores, que la 
recurrente estima incumplido, no habiéndolo apreciado así el Juzgador.

La STS marzo 2011 (Rj. 2011/3112) analiza el alcance del requisito en los siguientes términos:

Para una recta comprensión de la cuestión debatida procede transcribir elartículo 53.1 del Estatuto de los 
Trabajadores en la versión vigente en el momento de los hechos, es decir, la anterior a la introducida por laLey 
35/10 de 17 de septiembre. Disponía el citado precepto

“1- La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo anterior exige la obser-
vancia de los requisitos siguientes:

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indem-
nización de veinte días por ano de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores 
a un ano y con un máximo de doce mensualidades.

 Cuando la decisión extintiva se fundare en elartículo 52.c) de esta Ley, con alegación de causa econó-
mica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador 
la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comuni-
cación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su 
abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.

c) Concesión de un plazo de preaviso de treinta días, computado desde la entrega de la comunicación 
personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto contemplado en elar-
tículo 52.c) del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su 
conocimiento”.

“4....Cuando el empresario no cumpliese los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo o 
la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la 
Constitución o en la Ley..., la decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración 
de oficio. La no concesión del preaviso no anulará la extinción, si bien el empresario, con independencia de los 
demás efectos que procedan, estará obligado a abonar los salarios correspondientes a dicho período. La poste-
rior observancia por el empresario de los requisitos incumplidos no constituirá, en ningún caso, subsanación del 
primitivo acto extintivo, sino un nuevo acuerdo de extinción, con efectos desde su fecha”.
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Por su parte elartículo 122.2 de la Ley de Procedimiento Laboralsenala que “la decisión extintiva será nula 
cuando: a) No se hubieran cumplido las formalidades legales de la comunicación escrita con mención de la causa”.

La primera cuestión que se ha de poner de relieve es que el precepto no establece la obligación de en-
tregar copla de la carta de despido a los representantes de los trabajadores , sino que señala que “del escrito 
de preaviso se dará copla a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento”. Tal precepto ha 
sido interpretado poresta Sala en sentencia de 18 de abril de 2007, recurso 4781/05, en la que se ha señalado 
lo siguiente: “Elartículo 53.1.c) del Estatuto de los Trabajadores establece como requisito para el despido objetivo 
“la concesión de un plazo de preaviso de treinta días, computado desde la entrega de la comunicación personal 
al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo”. El precepto añade que “en el supuesto contemplado en 
elartículo 52.c) del escrito de preaviso se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su co-
nocimiento”. Pero, como ha señalado la doctrina científica, hay un error en la redacción de este precepto, pues 
la copia que ha de facilitarse a los representantes de los trabajadores no es la del preaviso, que no es en sí 
mismo una comunicación del despido , sino una parte del contenido de la comunicación del cese. Por tanto, la 
exigencia de información a los representantes sindicales delartículo 53.1.C) del Estatuto de los Trabajadores no se 
refiere realmente al preaviso, sino a la comunicación del despido del apartado a) de este número; comunicación 
en la que debe exponerse la causa de la decisión extintiva y en la que normalmente, aparte de esta mención 
preceptiva de la causa, deben contenerse también las referencias a la concesión del preaviso y a la puesta a 
disposición de la indemnización, si bien el preaviso podría no incluirse en la comunicación.”.

Sentada la exigencia del requisito formal de entregar copia de la comunicación del despido a los repre-
sentantes de los trabajadores , procede determinar la forma en que ha de cumplirse esta obligación y las con-
secuencias que se siguen de su incumplimiento.

El tenor literal del precepto exige dar copia del escrito de preaviso de la carta de despido , a los repre-
sentantes de los trabajadores, lo que supone la entrega de una reproducción de la carta de despido que se ha 
entregado al trabajador, no consiste simplemente en dar información a los representantes de los trabajadores , 
sino en facilitar dicha información de una determinada forma, cual es la entrega de copia de la carta de despido .

Así lo ha entendido lasentencia de esta Sala de 18 de abril de 2007, recurso 4781/05, que textualmente 
señala: “Pero también debe incluirse entre las formalidades la entrega de la copia de la carta de despido a los 
representantes de los trabajadores , y ello porque la omisión de esta exigencia no es un mero incumplimiento 
de un deber de información cuya represión se agote en una sanción administrativa”.

Elartículo 64 del Estatuto de los Trabajadores , que regulo los derechos de información y consulta al Comité 
de empresa -y de los delegados de personal en virtud de lo establecido en elartículo 62.2 del citado Estatuto- 
dispone en su apartado 6que: “La información se deberá facilitar por el empresario al Comité de empresa, sin 
perjuicio de lo establecido específicamente en cada caso, en un momento, de una manera y con un contenido 
apropiados, que permita a la representación de los trabajadores proceder a su examen adecuado y preparar, en 
su caso, la consulta y el informe”. En el asunto ahora examinado hay una previsión específica, que es que se 
entregue copia de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores, por lo que esta será la forma 
en la que habrá de realizarse la citada información. A mayor abundamiento, aunque no existiera esa concreta 
precisión, la comunicación requeriría la entrega de copia para poder cumplir las precisiones delapartado 6 del 
artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores , es decir, para que los representantes puedan proceder al examen 
adecuado de la carta, las causas alegadas, en su caso, número de trabajadores afectados, finalidad que no se 
conseguiría mediante una mera información verbal.

Igual conclusión se alcanza atendiendo a la finalidad de esta exigencia que no es otra que permitir a los 
representantes de los trabajadores conocer la situación de la empresa, en orden a la correcta utilización del 
cauce del despido objetivo . Tal y como señala lasentencia de la Sala de 18 de abril de 2007, recurso 4781/05: 
“ “La información a los representantes de los trabajadores sobre los despidos objetivos económicos es una pie-
za esencial del sistema legal de control de la distinción institucional entre el despido colectivo y el objetivo . 
Sin una información de esta clase, que tiene necesariamente que centralizarse en la representación unitaria de 
los trabajadores, éstos tendrán importantes dificultades para conocer la situación de la empresa en orden a la 
correcta utilización del cauce del despido objetivo económico y, por tanto, será muy difícil acreditar la eventual 
superación de los límites cuantitativos a efectos de mantener en el proceso la causa de nulidad del apartado d) 
delnúmero 2 del artículo 122 de la Ley de Procedimiento Laboralen relación con elartículo 51.1 del Estatuto de 
lo Trabajadores : la utilización indebida del despido objetivo por sobrepasar los límites cuantitativos mencionados 
en el último precepto citado.”.

La exigencia legal consta debidamente cumplimentada - hecho probado décimo-
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El delegado (folio 412), dejando constancia de que “quedan pendientes de notifícar Gregoria y Narciso “, 
se refiere no a que sea incierto que la empresa al comunicarle los despidos objetivos no anexionara las corres-
pondientes cartas, sino al hecho de que los despidos habían sido notificados a los cuatro trabajadores restantes 
estando pendiente la notificación a Da Gregoria y D. Narciso . La fecha de notificación de las cartas de despido 
(folios 351 y siguientes) corrobora esta interpretación y además es significativo -aunque la inobservancia de los 
requisitos formales sea aprecible de oficio- que la actora, que alega en su demanda que fue representante legal 
de los trabajadores y es Secretaria Nacional de Canarias de Limpieza y Afines del sindicato FSOC, además de 
constituir la sección Sindical del mismo sindicato, omitiera, tanto en su escrito inicial como en sus alegaciones en 
el acto de juicio, referirse al incumplimiento por la empresa del traslado a la representación de los trabajadores 
de copia de la carta de su despido “.

Llegados a este punto y en base a lo anteriormente expuesto, procede el análisis de las formalidades del 
despido, si los requisitos han sido debidamente cumplidos; así cabe señalar, que la mercantil demandada: co-
munica a la trabajadora de la carta del despido- contiene una descripción suficiente de las causas económicas 
que determinaron su cese-; hace entrega a la actora en tiempo y forma de la indemnización correspondiente, si 
bien ante la negativa a su recogida, lo ingresa al día siguiente a la entrega de la carta de despido-hecho éste 
último no controvertido; cumpliendo con la forma escrita y plazo de preaviso -lo que no se discute-; ello, tras el 
interrogatorio del representante legal de la empresa Julio Crespo Canarias, S.L., quien si bien no recuerda clara-
mente como ocurrieron los hechos, lo cierto es que de forma conjunta con la documental obrante en autos y de 
la testifical depuesta en el acto del juicio del Don José Alberto Díaz, fue el encargado de poner a su disposición 
los talones, dado el cargo que ocupa en la mercantil demandada; queda por tanto, debidamente acreditado, que 
inicialmente el representante legal en este acto, separadamente, le comunica a la trabajadora el despido, ha-
ciendo entrega de toda la documentación; para a continuación, el Sr. Díaz, poner a disposición de la trabajadora 
el cheque-indemnización que no se discute su importe- que no es recogido y se ingresa al día siguiente, enten-
diendo esta juzgadora debidamente cumplimentado el trámite; no así, la también controvertida, comunicación a 
los representantes de los trabajadores; toda vez que de la prueba practicada, de forma rotunda niega el propio 
Sr. Diez la comunicación a los trabajadores quedando así acreditado el incumplimiento por parte de la mercantil, 
de uno de los requisitos formales, que conlleva sin más, la declaración del despido como improcedente.

CUARTO.- Las consecuencias jurídicas del despido improcedente vienen contempladas en el art. 56 y 57 
ET, por la redacción dada a los mismos por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre. El empresario, en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre la readmisión con abono de los salarios de-
jados de percibir, manteniéndole en situación de alta en la Seguridad Social durante el correspondiente periodo, 
y el pago de la indemnización prevista en el art. 56.2.II ET, igualmente con abono de los salarios dejados de 
percibir, ya que la empresa no ha puesto a disposición del trabajador indemnización alguna y no ha procedido 
a consignarla en el juzgado a disposición del mismo.

La indemnización debe ser igual al importe de cuarenta y cinco días de salario por año trabajado con 
prorrateo de los periodos inferiores al año y con un máximo de cuarenta y dos mensualidades. En nuestro caso, 
atendiendo al salario y a los días trabajados, la indemnización a percibir debe ser estimada en el momento de 
dictar sentencia a favor de los actores respectivamente, siendo las de 18.954,30 euros.

QUINTO.- De conformidad con el Art. 100 de la Ley de Procedimiento Laboral, se habrá de indicar al no-
tificar la presente Resolución el recurso que contra la misma proceda; al respecto, el Art. 189.1 del mismo texto 
legal, dispone que contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey:

FALLO

Que estimando la excepción procesal de falta de legitimación pasiva de las codemandadas a excepción de 
Julio Crespo Canarias, S.A; debo estimar y estimo la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida 
por Doña Patricia Gómez Torres, contra la mercantil, Julio Crespo Canarias, S.A., Julio Crespo, S.A., S.A. Julio 
Crespo, Julio Crespo Catalunya, S.A., Asturiana De Granallados y Pinturas, S.A., Oca Industrial, S.A., y contra 
Julio Crespo Andalucía, S.A, Pinturas Villada SKC, S.A. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre DESPIDO; debo 
declarar y declaro la IMPROCEDENCIA del despido, condenando a las demandadas a estar y pasar por tal de-
claración, y a la empresa demanda Julio Crespo Canarias, S.A., a que a su opción, readmita a la actora, en su 
puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien la indemnice, en la 
cantidad de 18.954,30 €, debiendo abonar en ambos casos los salarios de tramitación desde el día siguiente al 
de la fecha de despido, 30.03.2011, y hasta la notificación de la presente sentencia, a razón del salario declarado 
probado en el hecho primero, y manteniéndole en situación de alta en la Seguridad Social durante el correspon-
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diente periodo; debiendo advertir por último a la empresa demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse 
ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DÍAS SIGUIENTES a la notificación de la Sentencia, 
entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión; asimismo debo absolver y absuelvo al resto 
de las codemandadas de las pretensiones formuladas en su contra las cuales son expresamente desestimadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el cual de-
berá ser anunciado, por escrito o comparecencia, en el término de CINCO DÍAS, a contar desde el siguiente al 
de la notificación de la Sentencia y con expresa advertencia de que de ser el recurrente la parte demandada 
a la que no se apliquen las excepciones previstas en el art. 229.4 LRJS, deberá exhibir ante este Juzgado el 
resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de recursos de este Juzgado de lo Social n° 5, n° de 
identificación: 0030-1846-42-0005001274, y al concepto clave 3500-0000-65-0492-11, abierta en el Banco Espa-
ñol de Crédito (BANESTO), oficina sita en la C/ Triana de esta ciudad, la cantidad objeto de condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido 
por la entidad de crédito, y acreditar también haber depositado en la indicada cuenta la cantidad de 300 euros 
preceptiva legalmente para recurrir, sin cuyos requisitos no se tendrá por anunciado dicho recurso.

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

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL/DE LA SECRETARIO/A JUDICIAL D. /Dña. GLORIA ALONSO SANTANA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2012.

El precedente escrito n° 1739/12 presentado por el Letrado Sr. Méndez López, únase a los autos de su 
razón, y a las copias su destino legal.

Se tiene por formalizado en tiempo y forma Recurso de Suplicación por la parte D./Dña. JULIO CRESPO 
CANARIAS S.A. para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, fórmese pieza separada, que 
se encabezará con testimonio de la resolución dictada.

Dese traslado a la/s otra/s parte/s para que dentro del plazo de CINCO DÍAS a contar del siguiente al de 
la notificación de la presente resolución, pueda formular por escrito la impugnación del recurso, con las corres-
pondientes copias para su traslado a las demás partes, que deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social 
colegiado para su admisión a trámite.

En caso de no presentarse escrito/s de impugnación del recurso, elévense los autos a la Sala de lo Social 
del TSJ.

Se hace constar que en el día de la fecha se une a las presentes actuaciones exhorto devuelto con resul-
tado negativo, sin cumplimentar, el cual tenía por objeto la notificación al Demandado, D./Dña. JULIO CRESPO 
ANDALUCIA S.A., del/la Sentencia de fecha 1 de marzo de 2012.

Líbrese exhorto a la localidad de Huelva en las señas aportadas en autos por el Juzgado de Paz de Palos 
de la Frontera sito en Avda. Francisco Montenegro, Transversal, 3 c/Calderón de la Barca, s/n HUELVA, a fin de 
que se proceda a notificar la anterior Resolución a D./Dña. JULIO CRESPO ANDALUCIA S.A

MODO IMPUGNACIÓN: Recurso de reposición en el plazo de TRES DIAS ante este/a Secretario/a Judicial, 
expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

OTROS ORGANISMOS

NOTARÍA DE D. JACOBO SAVONA ROMERO

Jacobo Savona Romero, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Isla Cristina.

Hago saber: Que en mi Notaría sita en calle Baja, número 19-21, bajos, en Isla Cristina (Huelva) se tramita 
venta extrajudicial, Expediente 5/2.011, conforme al art. 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

Urbana: Vivienda Dieciocho.- Está en la planta Primera alta del portal tres, y si se mira desde la calle 
Emiliano Cabot, linda: Derecha, escalera y vivienda diecinueve, Izquierda, subparcela 5-I, Espalda, subparcela 
5-D. Es la vivienda de Tipo Bt. Superficie útil: setenta y siete metros noventa y siete decímetros cuadrados; 
construida, noventa y seis metros, catorce decímetros cuadrados.
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Cuota en la comunidad de Bloque: 4,54%.

Cuota en la comunidad de su portal: 16,45%.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Lepe, al Tomo 625, Libro 106 de Isla Cristina y La Redondela, 
Folio 44, Finca 5.779, inscripción 4ª.

Edificio Principal: Forma parte la finca descrita del edificio de tres plantas con un total de veintiuna viviendas 
a razón de siete viviendas por planta sita en Isla Cristina, calle Alcalde Emiliano Cabot, 57, finca registral 5761.

Fecha para una UNICA SUBASTA: La subasta será el día 7 de Agosto de 2.012, a las once horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, es decir, SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (77.314,64€).

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento 
Hipotecario pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecute continuarán subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta en la Notaria una 
cantidad equivalente al 30 por 100, mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta. 
Sólo la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate favor del mismo o de un acreedor posterior podrá 
hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Si la comunicación por correo certificado al titular de la última inscripción de dominio del lugar, día y 
hora fijados para las subastas resulta infructuosa o negativa, servirá el presente anuncio y su publicación en los 
tablones de avisos del Ayuntamiento y del Registro de la Propiedad y en el Boletín Oficial del Estado y de la 
provincia para suplir y tener por efectuada dicha comunicación.

En Isla Cristina, a siete de Junio de dos mil doce.

Jacobo Savona Romero, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Isla Cristina.

Hago saber: Que en mi Notaría sita en calle Baja, número 19-21, bajos, en Isla Cristina (Huelva) se tramita 
venta extrajudicial, Expediente 4/2.011, conforme al art. 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

Urbana: Dos.- Vivienda en planta baja tipo B, del edificio sito en Isla Cristina (Huelva), en la calle Extre-
madura, números Ciento Tres y Ciento Cinco.

Está convenientemente distribuida para su uso como vivienda. Tiene una superficie útil de cincuenta y dos 
metros y treinta y un decímetros cuadrados y construida de setenta y tres metros y dieciocho decímetros cuadrados.

Linda: Mirando desde su entrada, Frente, con núcleo de escaleras y ascensor, Izquierda Y Fondo, con 
pared medianera del edificio; y Derecha, con calle Extremadura, donde orienta su fachada.

Coeficiente.- Catorce enteros y catorce centésimas por ciento.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Lepe, al Tomo 1.792, Libro 453 de Isla Cristina Y La Redondela, 
Folio 155, Finca 28.849, inscripción 3ª.

Tipo para Subasta: El tipo para la primera subasta de la finca será el de DOSCIENTOS ONCE MIL CUA-
TROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (211.425,80€). El tipo para la segunda subasta 
de la finca será el de el 75 por ciento de la primera. La tercera subasta de ésta se hará sin sujeción a tipo.

Fecha para Subasta: La primera subasta será el día tres de Agosto de dos mil doce, a las doce horas y 
treinta minutos. La segunda subasta, si fuere menester, será el día siete de septiembre de dos mil doce, a las 
doce horas y treinta minutos. La tercera subasta, en su caso, será el día cinco de Octubre de dos mil doce, 
a las doce horas y treinta minutos. En caso de mejora de la postura de la tercera subasta se señala para la 
licitación entre los mejorantes y mejores postores el día quince de Octubre de dos mil doce, a las doce horas 
y treinta minutos.

No es aplicable al procedente expediente de Ejecución Extrajudicial lo dispuesto en el artículo 12 del Real 
Decreto-Ley 6/2012, de 9 de Marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin recursos.

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Regla-
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mento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipote-
ca que se ejecute continuarán subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta en la 
Notaria una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo que corresponda en la 1ª y 2ª subasta y en la 3ª un 20 
por 100 del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta. Sólo 
la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate favor del mismo o de un acreedor posterior podrá 
hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Si la comunicación por correo certificado al titular de la última inscripción de dominio del lugar, día y 
hora fijados para las subastas resulta infructuosa o negativa, servirá el presente anuncio y su publicación en los 
tablones de avisos del Ayuntamiento y del Registro de la Propiedad y en el Boletín Oficial del Estado y de la 
provincia para suplir y tener por efectuada dicha comunicación.

En Isla Cristina, a siete de Junio de dos mil doce.

Jacobo Savona Romero, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía con residencia en Isla Cristina.

Hago saber: Que en mi notaría sita en calle Baja, número 19-21, bajos, en Isla Cristina (Huelva) se tramita 
venta extrajudicial, Expediente 3/2.011, conforme al art. 129 de la Ley Hipotecaria, de la siguiente finca hipotecada:

Urbana: Diecinueve.- Vivienda tipo A de la planta tercera del portal dos en la Avenida Parque, sin número, 
de Isla Cristina.

Linda: frente, espacio libre que lo separa del solar número uno, fondo, vivienda del portal número tres; 
izquierda, zona común y vivienda de tipo B de la misma planta y portal; derecha, espacio libre que lo separa del 
solar número cinco. Tiene una superficie útil de ochenta y dos metros diez decímetros cuadrados y construida 
de ciento tres metros ochenta y nueve decímetros cuadrados.

Cuota: 3,15%.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Lepe, al tomo 1.126, libro 265 de Isla Cristina y La Redondela, 
folio 124 vuelto, finca 9.899, inscripción 8ª.

Tipo para subasta: El tipo para la primera subasta de la finca será el de setenta y ocho mil ciento treinta 
y un euros con cincuenta y ocho céntimos (78.131,58€). el tipo para la segunda subasta de la finca será el de 
el 75 por ciento de la primera. la tercera subasta de ésta se hará sin sujeción a tipo.

Fecha para Subasta: La primera subasta será el día tres de Agosto de dos mil doce, a las diez horas y 
treinta minutos. La segunda subasta, si fuere menester, será el día siete de Septiembre de dos mil doce, a las diez 
horas y treinta minutos. La tercera subasta, en su caso, será el día cinco de Octubre de dos mil doce, a las diez 
horas y treinta minutos. En caso de mejora de la postura de la tercera subasta se señala para la licitación entre 
los mejorantes y mejores postores el día quince de Octubre de dos mil doce, a las diez horas y treinta minutos.

No es aplicable al procedente expediente de Ejecución Extrajudicial lo dispuesto en el artículo 12 del Real 
Decreto-Ley 6/2012, de nueve de Marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin recursos.

La documentación y certificación del Registro a que se refieren los artículos 236 a) y 236 b) del Regla-
mento Hipotecario pueden consultarse en la Notaría de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipote-
ca que se ejecute continuarán subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta en la 
Notaria una cantidad equivalente al 30 por 100 del tipo que corresponda en la 1ª y 2ª subasta y en la 3ª un 20 
por 100 del tipo de la segunda, mediante cheque bancario a nombre del Notario. Podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento de la subasta. Sólo 
la adjudicación a favor del acreedor requirente o el remate favor del mismo o de un acreedor posterior podrá 
hacerse a calidad de ceder a un tercero.

Si la comunicación por correo certificado al titular de la última inscripción de dominio del lugar, día y 
hora fijados para las subastas resulta infructuosa o negativa, servirá el presente anuncio y su publicación en los 
tablones de avisos del Ayuntamiento y del Registro de la Propiedad y en el Boletín Oficial del Estado y de la 
provincia para suplir y tener por efectuada dicha comunicación.

En Isla Cristina, a siete de Junio de dos mil doce.
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