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AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE

ANUNCIO

DON DAVID TOSCANO CONTRERAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva).

HACE SABER: Que habiendo sido aprobado inicialmente, por acuerdo plenario de fecha 06-11-2013, la modificación 
del Artículo 32 de la Ordenanza Municipal de Higiene y Salubridad, de este Ayuntamiento, el texto de dicha modifica-
ción y el expediente tramitado al efecto, quedan expuestos a información pública y audiencia de los interesados, en el 
Departamento de Secretaría General por plazo de treinta días hábiles, a contar a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias.

Aljaraque, a  06 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE, Fdo.: David Toscano Contreras.

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
DECRETO   1250 /2014

VISTOS los decretos números 983/2011, de fecha 27 de junio, de delegación genérica de servicios en concejales, 
el Decreto 1018/2011 de fecha 11 de julio, de delegación de competencias al Concejal de Desarrollo local, el Decreto 
1037/2011, de fecha 14 de julio, de modificación del decreto 983/2011, de 27 de junio, el Decreto 1502/2011 de revocación 
parcial del decreto 983/2011 y nombramiento de inspector general de los servicios municipales y el decreto 1598/2011, 
de 28 de noviembre de modificación del decreto 1502/2011, de 3 de noviembre.

DADO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.6 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, (LR-
JPAC) la delegación de competencias será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido, 
y vistos los artículos 20,21 y 22 de la ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL) y 114 a 118, 120, 121 del RD 2568/1986 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales.

Y en uso de las atribuciones que me confiere los artículos 21 y siguientes de la ley 7/85 de 2 de abril y  demás 
de pertinente aplicación del RD 2568/1986 de 28 de noviembre HE RESUELTO:

PRIMERO: Revocar la delegación genérica del Area de Cultura, Festejos y Turismo a favor del Concejal D. Manuel Mo-
reno Díaz, avocando en la Alcaldía esta Área junto con los servicios que se integran en ella, quedando modificado 
el decreto 983/2011 de 27 de junio en este sentido.

SEGUNDO: Revocar la delegación genérica del Área de Desarrollo Local a favor del Concejal D. Francisco J. Martín 
Carrellán, avocando en la Alcaldía esta Área junto con los servicios que se integran en ella, quedando modificado 
el Decreto 983/2011 de 27 de junio en este sentido así como el decreto 1037/2011, de 14 de julio. Asimismo queda 
revocado el Decreto 1018/2011, de 11 de julio, avocando en la Alcaldía la delegación de competencia que en esa 
resolución se realizaba a favor del concejal de Desarrollo Local D. Francisco J. Martín Carrellán.

TERCERO: Revocar la delegación genérica del Área de Sanidad y Cooperación a favor del concejal D. Antonio Plácido 
Camacho Ramos, avocando en la Alcaldía esta Área junto con los servicios que se integran en ella, quedando mo-
dificado el Decreto 983/2011, de 27 de junio en este sentido. 

CUARTO: Cesar al concejal D. Antonio Plácido Camacho Ramos como Inspector General de los Servicios Municipales, 
cuyo nombramiento se hizo por Decreto de Alcaldía 1502/2011 de fecha 3 de noviembre y que posteriormente se 
modificó por el decreto 1598/2011, de 28 de noviembre, cuyo cese se publicará en el BOP y del cual se dará cuenta 
al pleno en la primera sesión que se celebre, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día en que se dicta la 
presente resolución.

QUINTO: Las revocaciones de competencias se publicarán en el BOP de Huelva y de todas ellas se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que éste celebre, todo ello sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día en que se 
dicta la presente resolución.

SEXTO: Notificar la presente resolución a los interesados para su conocimiento y efectos.

En Bollullos del Condado, a 7 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE –PRESIDENTE, Fdo. Francisco J. Díaz Ojeda.
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DECRETO 1251/2014

DADO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales los Tenientes 
de Alcalde podrán ser cesado libremente por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, y de 
conformidad con el artículo 52 del citado texto el Alcalde puede cesar libremente en cualquier momento a cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno Local

VISTO el Decreto número 982/2011 de 27 de junio en donde se determina el nombramiento de Tenientes de 
Alcalde y la composición de la Junta de Gobierno Local.

Y en uso de las atribuciones que me confiere los artículos 21 y siguientes de la ley 7/85 de 2 de abril y  de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44 a 48, 52, 53, 114 a 118, 120 y 121 del RD 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, HE RESUELTO:

PRIMERO: Cesar como Tenientes de Alcalde a D. Manuel Moreno Díaz y a D. Francisco José Martín Carrellán, perdiendo 
automáticamente la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local.

SEGUNDO: De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, 
personalmente a los cesados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad 
desde el mismo día de la firma de la resolución. 

En Bollullos del Condado, a 7 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE –PRESIDENTE, Fdo. Francisco J. Díaz Ojeda.

CABEZAS RUBIAS
ANUNCIO

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias, en sesión ordinaria del Pleno de fecha 23 de octubre de 2.014, adopto 
acuerdo por el que se aprobaba de forma inicial la Ordenanza Municipal Reguladora sobre Tenencia de Perros y Otros 
Animales Domésticos.

Conforme a lo establecido en el Art.49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se abre un 
periodo de información pública de treinta días contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de La Provincia de Huelva, para que dicho expediente, que se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
pueda ser examinado por los interesados al objeto de reclamaciones y/o sugerencias. Trascurrido dicho plazo, si 
no se presentasen reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo, sin necesidad de ser adoptado 
nuevamente.

En Cabezas Rubias, a 17 de noviembre de 2.014.- EL ALCALDE, D. Sebastián Gómez Pérez

ANUNCIO

Habiendo rendido el Alcalde de esta Corporación la Cuenta General del año 2.013, debidamente formada por 
la Intervención y sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad el pasado día 21 de octubre 
de 2.014, la citada Cuenta General con el mencionado informe podrán ser examinados en Intervención de este Ayun-
tamiento durante un plazo de 15 días y 8 mas, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, 
por los interesados que podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, en cumplimiento del Art. 212.3 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.

Cabezas Rubias, a 17 de noviembre de 2.013.- EL ALCALDE, D. SEBASTIAN GOMEZ PEREZ

 

CAMPOFRIO
ANUNCIO

En Pleno Ordinario celebrado el día 11 de junio de 2014. el Ayuntamiento de Campofrío (Huelva) adoptó por 
unanimidad de todos sus asistentes, acuerdo relativo a aprobar provisionalmente "RESOLUCIÓN DE REQUERIMIENTO 
DE LA MODIFICACION DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DESUELO URBANO DE CAMPOFRÍO 
(HUELVA). El expediente se encuentra expuesto al público en la dependencias municipales para que todo aquel que se 
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encuentre interesado pueda examinarlo y presentar en su caso las alegaciones que estime oportunas. El Plazo es de 
30 dias a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva

En Campofrío a 11 de noviembre de 2.014.- La Alcaldesa, Fdo.: Mercedes López Carrión.

ANUNCIO

En Junta de Gobierno Local celebrada el día 26 de marzo de 2.014 se aprobó iniciar expediente de baja de la 
contabilidad de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados por prescripción, duplicidad o errores de las obliga-
ciones. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 104 de fecha 3 de junio de 2.014, no se 
presentaron alegaciones al mismo. En Pleno Ordinario celebrado el día 08 de octubre de 2.014 se procede aprobar la 
expediente de baja de la contabilidad de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados por prescripción, duplicidad 
o errores de las obligaciones del Ayuntamiento de Campofrío (Huelva).

En Campofrío a 11 de noviembre de 2.014.- La Alcaldesa, Fdo.: Mercedes López Carrión.

ANUNCIO 

Aprobado inicialmente en sesión Ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 08 de octubre de 2.014, 
el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio 
económico 2.014, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación 
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el 
citado plazo no presenten reclamaciones.

En Campofrío a 11 de noviembre de 2.014.- La Alcaldesa, Fdo.: Mercedes López Carrión.

EL CERRO DE ANDÉVALO
ANUNCIO 

El Pleno del Ayuntamiento de el Cerro de Andévalo, en sesión ordinaria celebrada el día 17/11/2014, acordó 
la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre gastos suntuarios de cotos 
privados de caza.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho Acuerdo.

En El Cerro de Andévalo, a 18 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio.

CHUCENA
ANUNCIO

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general 
conocimiento que esta Corporación. en sesión plenaria celebrada el día 12 de agosto de 2014. adoptó acuerdo inicial 
que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente de mo-
dificación de créditos n.° 10/2014 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos 
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de crédito, para la aplicación del superávit presupuestario, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales, cuyo resumen es el siguiente:

Los importes aplicados a los diferentes destinos son:

- Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, por 
la cantidad de 49.000,00 euros.

- Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de 50.000,00 euros.

Créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados, resumidos por capítulos:

CAPITULO DENOMINACION EUROS
1 Gastos de personal 0
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 0
3 Gastos financieros 0
4 Transferencias corrientes 0
6 Inversiones reales 49.000.00
7 Transferencias de capital 0
8 Activos financieros 0
9 Pasivos financieros 50.000.00

TOTAL AUMENTOS 99.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en las normas de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del citado Real Decreto, la interposición de 
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Chucena, 28 de octubre de 2014.- El Alcalde, Fdo.: José Pérez Solís.

CUMBRES MAYORES
En cumplimiento de cuanto dispone el articulo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente 
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
presupuestario del año 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Cumbres Mayores a 17 de noviembre de 2014.- El Alcalde, Fdo.: Ramón Castaño González.

LEPE
ANUNCIO

Por el presente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59, apartados quinto y sexto de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a D. JOSE WELLINGTON VARGAS 
MEDRANDA, con el último domicilio conocido en CL. FUENTEVIEJA, N° 2-1° DE LEPE (HUELVA), la apertura de Expe-
diente Administrativo a fin de ordenar a dicho titular como propietario de la vivienda sita en Cl. Fuentevieja, n° 2-1° de 
Lepe, con Referencia Catastral: 9645007PB5294N0002MQ, que proceda a ejecutar las obras necesarias para subsanar 
las deficiencias detectadas en el último forjado situado en una de las esquinas del vuelo saliente del edificio, así como 
en casi la totalidad de las cornisas del mismo, al objeto de mantener el inmueble en condiciones que garanticen la 
seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato del inmueble.

Se hace constar que la documentación se encuentra para su consulta en el Área de Urbanismo, Calidad Ambien-
tal, Mantenimiento y Deportes, del Ayuntamiento de Lepe, sito en el Edificio Municipal Juan de Lepe, primera planta, 
ubicada en C/ Iglesia s/n de Lepe. Lo que pongo en su conocimiento a efectos de notificación significándole que el 
presente es un acto de trámite, no pudiendo interponer recurso alguno contra el mismo; no obstante, y de conformidad 
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con el articulo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, podrá alegar su oposición al mismo para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Lepe, a 27 de octubre de 2014.- EL ALCALDE, Fdo.: Juan Manuel González Camacho 

MINAS DE RIOTINTO

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se publica el presente anuncio para hacer saber a las personas que a continuación se relacionan, cuyo último 
domicilio se especifica y actualmente en paradero desconocido, que por esta entidad, conforme a lo establecido en el art. 
72 del Reglamento de Población, se tramita expediente de baja de oficio por inscripción indebida, habiéndose intentado 
su notificación sin que se haya podido practicar.

Durante el plazo de 15 días, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, los/las interesados/as podrán manifestar su disconformidad y efectuar las alegaciones que estimen 
procedentes.

NOMBRE Y APELLIDOS: ULTIMO DOMICILIO
C/ SANTA BARBARA N° 27 MARIN IONESCU

En Minas de Riotinto, a 12 de Noviembre de 2014. La Alcaldesa-Presidenta, Fdo.: Rosa Mª Caballero Muñoz.

MOGUER

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública las siguientes noti-
ficaciones de vehículos presumiblemente abandonados en el depósito Municipal,  ya que intentada en el último domicilio 
conocido no se ha podido practicar. 

ACTA TIPO MARCA
MODELO MATRÍCULA LUGAR ABANDONO NOMBRE TITULAR

DNI DOMICILIO TITULAR

523/14 TURISMO FORD
ESCORT CO-5208-AH ALMACEN MUNICIPAL ABDELKRIM HBIDI

X-2880899-B C/ Real,33, Saucedilla (CÁCERES)

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 apartado 1 a), de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, y en materia sancionadora que establece, 
que se presumirá racionalmente abandonado un vehículo, cuando hayan transcurrido más de DOS MESES desde que 
el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera for-
mulado alegaciones y con el artículo 53 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y el R/D. 
1383/2002, sobre Gestión de Vehículos al final de su vida útil. Se le da un plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de publicación, para que retire el vehículo del depósito Municipal, previo pago de los gastos por traslado al depósito 
y estancia en éste, con la advertencia en caso contrario, se procederá al traslado del vehículo a un Centro Autorizado 
de Tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación e incoar expediente administrativo por 
infracción al artículo 147.d) de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 
cuya multa oscila entre los 603 euros y 30.051 euros.
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Igualmente se le hace saber que si desea tramitar la BAJA DEFINITIVA en el registro de vehículos de la Jefatura 
Provincial de Tráfico, lo podrá realizar a través de esta Policía Local personándose en esta Jefatura sito en calle Obispo 
Infante, nº 1 de Moguer.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa cabe interponer Recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente a 
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio y, potestativa mente, con carácter previo al 
anterior, recurso de reposición ante el Sr.Alcalde-Presidente en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de 
publicación.

Moguer, a 08 de octubre de 2014.- EL ALCALDE, Fdo: Gustavo Cuéllar Cruz

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 
de enero, intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente de los actos adminis-
trativos que se identifican a continuación.

Seguridad Ciudadana EXPEDIENTE 24/14

DENUNCIADO:

Valentín BOGDAN BERCARU, NIE: X-7389034-P

Último domicilio conocido: C/Virgen del Socorro ,48 portal 1º, Almasora (CSTELLÓN)).

Identificación del acto a notificar: Inicio de procedimiento sancionador, Ley 1/992, de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana.

Los interesados o sus representantes debidamente acreditados, podrán consultar su expediente sancionador en 
cualquier momento del procedimiento en la Jefatura de la Policía Local sito en C/ Obispo Infante nº 1 de Moguer (Huel-
va), en Horario laboral de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Moguer, a 31 de octubre de 2014.- EL ALCALDE, Fdo: Gustavo Cuéllar Cruz

LA PALMA DEL CONDADO
ANUNCIO

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre  de 2014, aprobó por  unanimidad de 
los presentes la “APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN  DE LAS ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se abre un periodo de información pública y audiencia de treinta días hábiles a los interesados para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, contados a partir del siguiente a aquél en que figure inserto el presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva  y en uno de los diarios de mayor difusión provincial.

En caso de que éstas no se formulasen, la  Aprobación de  la modificación de las Ordenanzas   Fiscales muni-
cipales 2015, será elevada a definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo Corporativo, con independencia de la necesidad 
de publicación del Texto  en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

La Palma del Condado, a 6 de noviembre de 2014.- El Alcalde-Presidente, Fdo. Manuel García Félix.

ANUNCIO

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre   de 2014, aprobó por  unanimidad 
de los mismos la “Aprobación inicial  DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA  DE CREACION Y FUNCIONA-
MIENTO DEL REGISTRO ELECTRONICO MUNICIPAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se abre un periodo de información pública y audiencia de treinta días hábiles a los interesados para la 
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presentación de reclamaciones y sugerencias, contados a partir del siguiente a aquél en que figure inserto el presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

En caso de que éstas no se formulasen, la  Aprobación de la ordenanza municipal reguladora  de creación y 
funcionamiento del Registro Electrónico Municipal, hasta entonces provisional, será elevada a definitiva sin necesidad 
de nuevo acuerdo Corporativo, con independencia de la necesidad de publicación del Texto  en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva.

La Palma del Condado, a 6 de noviembre de 2014.- El Alcalde-Presidente, Fdo. Manuel García Félix

ANUNCIO 

Aprobada   con carácter provisional  la Modificación Pormenorizada  nº 10 del PGOU de La Palma del Condado, 
por Acuerdo del Pleno Ordinario  de fecha 31  de octubre de 2014, de conformidad con los artículos 32.1.2.ª y 39.1.a) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por 
plazo de un mes,  a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncios y en uno de los diarios de mayor difusión provincial.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Suspender por el plazo máximo de un año, el otorgamiento de  toda clase de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas para el área en la que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente.

En La Palma del Condado, a 6 de noviembre de 2011.- El Alcalde, Fdo. Manuel García Félix

PATERNA DEL CAMPO
ANUNCIO 

Dª Mª Rocío álvarez Polo, Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de  paterna del campo (HUELVA) 

HACE SABER: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 
2014, ha aprobado inicialmente la modificación de los art. 13 y 14 de la  Ordenanza municipal reguladora del servicio 
de Guardería Rural, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva para que 
pueda ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento en Paterna del Campo, a 21 de noviembre  de 2014.La Al-
caldesa, Fdo: Mª Rocío Álvarez Polo

 

 

ANUNCIO 

Dª Mª Rocío álvarez Polo, Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de  paterna del campo (HUELVA) 

HACE SABER: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 
2014, ha aprobado provisionalmente la modificación del Art. 6 de la Ordenanza fiscal nº 18 reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de Guardería Rural.

Que de conformidad con el Art.17. 3 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, el expediente que se tramita permanecerá expuesto 
al público en la Secretaría de la Corporación, durante un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el BOP de Huelva, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderán definitivamente aprobados los acuerdos hasta entonces provisionales.

Lo que se hace público para general conocimiento en Paterna del Campo, a 21 de noviembre de 2014. La Al-
caldesa,  Fdo: Mª Rocío Álvarez Polo
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 PUNTA UMBRIA

SERVICIO DE  INSPECCION DE RENTAS Y EXACCIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92 de 6 de Noviembre de régimen Ju-
rídico de las  Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE. 285, de 27 de Noviembre de 
1992) se hace pública citación  para ser notificados por comparecencia de INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR, 
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 
notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.

ORGANO INSTRUCTOR

 Departamento de Inspección de Rentas y Exacciones.

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 notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

NUM_EXPTE NOMBRE DIRECCIÓN MUNICIPIO PROVINCIA
000035/2014-GEN SANTOS DE LOS*HIDALGO,ALFREDO AV PARQUE CENTRAL,   21 01 I 21410 ISLA CRISTINA HUELVA
000047/2014-GEN ARNAS*CARVAJAL,MIGUEL ANGEL CL JUAN JOSE BAQUERO,   50 41720 PALACIOS Y VILLAFRANCA  SEVILLA
000051/2014-GEN MUÑOZ*SANCHEZ,JOSE FELIX PZ PISCIS,    2 01 A 21100 PUNTA UMBRIA HUELVA
000054/2014-GEN LEANDRES*CUMBRERAS,ALEJANDRO CL LANGOSTINO,   14 21100 PUNTA UMBRIA HUELVA
000057/2014-GEN ALCALA*OVIEDO,JORGE AV VIRGEN DE LA ESPERANZA,   29-7 00 41012 SEVILLA SEVILLA
000058/2014-GEN AGUILERA*CAMPOS,ALONSO CL ENCINA,    8 21230 CORTEGANA HUELVA
000060/2014-GEN BURGOS*REYES,RUBEN BDA TINTE,    5 Portal 41710 UTRERA SEVILLA
000061/2014-GEN BLANCO*ALMAGRO,RAFAEL JESUS CL ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS,4 03 C 41013 SEVILLA SEVILLA
000069/2014-GEN OCEANO PLAYAS DE HUELVA, S.L. CL VAZQUEZ LOPEZ, 10-12 01 A 21001 HUELVA HUELVA
000070/2014-GEN FERNANDEZ*CORDERO,IVAN CL VILLABLANCA,    2 21007 HUELVA HUELVA
000071/2014-GEN MARQUEZ*ZALVIDE,DIEGO CL ROQUE BARCIA,   21003 HUELVA HUELVA
000072/2014-GEN DELGADO*CORTES,CARMELO BDA. DEL ROCIO BL-3 BAJO-B 21100 PUNTA UMBRIA. HUELVA
000076/2014-GEN TOSCANO*REDONDO,LORENA ROCIO CL VALLE DEL GUADALQUIVIR,   11 21100 PUNTA UMBRIA HUELVA
000077/2014-GEN RODRIGUEZ*FREITAS DE,CARMELO CL CARRETERA DEL PUENTE,    2 02 I 21500 GIBRALEON HUELVA

 

En la Villa de Punta Umbría a 13 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE, GONZALO RODRIGUEZ NEVADO

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 notificados por comparecencia de RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR,  
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 
notificación en el último domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.

ORGANO INSTRUCTOR

 Departamento de Inspección de Rentas y Exacciones.

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 notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
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NUM_EXPTE NOMBRE DIRECCIÓN MUNICIPIO PROVINCIA
000019/2014-GEN SUAREZ*ROMERO,FRANCISCO JAVIER CL ALQUERIA,    3 02 41700 DOS HERMANAS SEVILLA
000020/2014-GEN DIAZ*JIMENEZ,RAFAEL CL CRISTO,   59 00 21002 HUELVA HUELVA
000024/2014-GEN SANTANTON*REINA,JOSE MANUEL BDA MADRES CARMELITAS,  6 00 A 41710 UTRERA SEVILLA
000025/2014-GEN GARRIDO*MARTIN,JUAN ANTONIO BDA LA PAZ,   14 Portal 3 D Calle A 41710 UTRERA SEVILLA
000027/2014-GEN CHICON*JIMENEZ,JUAN MANUEL CL RIO DARRO,  12 41710 UTRERA SEVILLA
000028/2014-GEN SANTANTON*REINA,JOSE MANUEL BDA MADRES CARMELITAS, 6 00 A 41710 UTRERA SEVILLA
000030/2014-GEN GUISADO*CAETANO,HUGO CL TIGUANTEPE, 1 41927 MAIRENA DEL ALJARAFE SEVILLA
000037/2014-GEN FERNANDEZ*MATEO,ALEJANDRO CL SANTIPONCE, 17 41900 CAMAS SEVILLA
000052/2014-GEN FLORIN*SCRIECIU,EUGEN CL EDUARDO 21730 ALMONTE HUELVA
000062/2014-GEN MANZANO*REYES,TAMARA AV DE LA RAZA, 9 21002 HUELVA HUELVA

En la Villa de Punta Umbría a 13 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE, GONZALO RODRIGUEZ NEVADO

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a efectuar el siguiente Edicto 
en relación con el expediente que se indica, tramitado por los Servicios Técnicos Municipales, al no haber sido posible 
realizar la notificación de la Resoluciones a los interesados en su último domicilio conocido:

EXPTE DU 31-14 DEC. 3683-14 DEM D. CARLOS J. SANCHEZ DGUEZ Y OTROS
EXPTE DU 65-11 DEC. 3685-14 DEM D. EDUARDO RGUEZ. LOPEZ Y OTROS
EXPTE DU 127-09 DEC. 3684-14 DEM D. MERCEDES LIROLA GARCIA

Se inserta parte dispositiva de las Resoluciones:

EXPTE DU 31-14 DEC. 3683-14 DEM D. CARLOS J. SÁNCHEZ DGUEZ Y OTROS

"...PRIMERO.- Declarar no legalizables las obras consistentes en sustituir, en el porche delantero de la vivienda (cerrado 
anteriormente con carpintería metálica), la cubrición a base de paneles de tipo sandwich, por forjado de hormigón, 
rasillones y terminación (superficie 42,70m2), ejecutadas sin licencia en CALLE ROSAL N°2 DERECHA de Punta 
Umbría.

SEGUNDO.- Ordenar a DON CARLOS JAVIER SANCHEZ DOMINGUEZ Y OTROS (....) como promotor/a/s de las obras, 
la demolición de lo abusivamente construido en el plazo de un mes. Hacer expresa advertencia de que, según artículo 
184 de la LOUA, el incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física a su estado anterior dará lugar, 
mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, 
en cada ocasión, del diez por ciento de valor de las obras realizadas y en todo caso, como mínimo de 600 euros. 
Asimismo, advertir que en cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya señalado en 
la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad 
física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su 
ejecución subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá precederse en todo caso una vez transcurrido el 
plazo derivado de la duodécima multa coercitiva. Advertir que todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la proce-
dencia del correspondiente expediente sancionador en los términos que señala el artículo 186 de la ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al interesado/a, con expresión de los recursos que en Derecho proce-
dan. Punta Umbría, a 15 de septiembre de 2014. Fdo.: Aurora Coronada Águedo Borrero (Decreto de 12-9-2014), 
Alcaldesa-Presidenta, y Manuel Jesús Feria Ponce, Secretario Acctal.".

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos, comunicándole que conforme a lo establecido en 
el art. 52.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, contra la Resolución/Decreto/
Acuerdo transcrito, definitivo en vía administrativa, podrá interponer potestativamente. Recurso de Reposición ante el 
Organo que dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente 
notificación, o bien Recurso Contencíoso-Admínistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
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de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencíoso-Adminístrativo que por tumo corresponda. 
Asimismo le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el Recurso de Reposición, podrá interponer igualmente 
Recurso Contencioso-Admínistrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del Recurso de Reposición. Sí no se hubiese resuelto 
expresamente dicho Recurso, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el art. 46 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Punta Umbría a 17 de septiembre de 2014. Fdo.: Carmen Ma Campos 
Albarracin. Técnico Admon. Gral. Urbanismo. (Decreto 2058/10. Delegación Firma)"."

EXPTE DU 65-11 DEC. 3685-14 DEM D. EDUARDO RGUEZ. LÓPEZ Y OTROS

"...PRIMERO.- Declarar no legalizables las obras consistentes en levantamiento de pretiles de azotea, ejecutadas sin 
licencia en CALLE ANCHA N°49, PL 03 PT 12 de Punta Umbría.

SEGUNDO.- Ordenar a DON EDUARDO RODRIGUEZ LOPEZ Y OTROS con NIF 44.217.394-D, como promotor/a/s de 
las obras, la demolición de lo abusivamente construido en el plazo de un mes.

 Hacer expresa advertencia de que, según articulo 184 de la LOUA, el incumplimiento de las órdenes de reposición de 
la realidad física a su estado anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con 
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento de valor de las obras realizadas 
y en todo caso, como mínimo de 600 euros. Asimismo, advertir que en cualquier momento, una vez transcurrido 
el plazo que, en su caso, se haya señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado o de reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes 
por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá 
precederse en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva. Advertir que todo 
lo anterior se entiende sin perjuicio de la procedencia del correspondiente expediente sancionador en los términos 
que señala el artículo 186 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al interesado/a, con expresión de los recursos que en Derecho proce-
dan. Punta Umbría, a 15 de septiembre de 2014. Fdo.: Aurora Coronada Águedo Borrero (Decreto de 12-9-2014), 
Alcaldesa-Presidenta, y Manuel Jesús Feria Ponce, Secretario Acctal.".

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos, comunicándole que conforme a lo establecido en 
el art. 52.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, contra la Resolución/Decreto/
Acuerdo transcrito, definitivo en vía administrativa, podrá interponer potestativamente, Recurso de Reposición ante el 
Organo que dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente a aquel en que tenga lugar la presente 
notificación, o bien Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por tumo corresponda. 
Asimismo le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el Recurso de Reposición, podrá interponer igualmente 
Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del Recurso de Reposición. Si no se hubiese resuelto 
expresamente dicho Recurso, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el art. 46 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Punta Umbría a 17 de septiembre de 2014. Fdo.: Carmen Ma Campos 
Albarracin. Técnico Admon. Gral. Urbanismo. (Decreto 2058/10. Delegación Firma)"."

EXPTE DU 127-09 DEC. 3684-14 DEM D. MERCEDES LIROLA GARCÍA

"...PRIMERO.- Declarar no legalizables las obras consistentes en CERRAMIENTO DE TERRAZA, ejecutadas sin licencia 
en CALLE ORINQUE, N° 50 de Punta Umbría.

SEGUNDO.- Ordenar a DOÑA MERCEDES LIROLA GARCÍA como promotor/a/s de las obras, [a demolición de lo abu-
sivamente construido en el plazo de un mes.

 Hacer expresa advertencia de que, según articulo 184 de la LOUA, el incumplimiento de las órdenes de reposición de 
la realidad física a su estado anterior dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas con 
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento de valor de las obras realizadas 
y en todo caso, como mínimo de 600 euros. Asimismo, advertir que en cualquier momento, una vez transcurrido 
el plazo que, en su caso, se haya señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado o de reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes 



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 227 27 de Noviembre de 2014 12355

por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá 
precederse en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.

 Advertir que todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la procedencia del correspondiente expediente sancionador 
en los términos que señala el articulo 186 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al interesado/a, con expresión de los recursos que en Derecho proce-
dan. Punta Umbría, a 15 de septiembre de 2014. Fdo.: Aurora Coronada Águedo Borrero (Decreto de 12-9-2014), 
Alcaldesa-Presidenta, y Manuel Jesús Feria Ponce, Secretario Acctal.".

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos oportunos, comunicándole que conforme a lo establecido en 
el art. 52.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, contra la Resolución/Decreto/
Acuerdo transcrito, definitivo en via administrativa, podrá interponer potestativamente, Recurso de Reposición ante el 
Organo que dictó el mismo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente 
notificación, o bien Recurso Contencioso-Admínistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por tumo corresponda. 
Asimismo le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el Recurso de Reposición, podrá interponer igualmente 
Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde 
el dia siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del Recurso de Reposición. Si no se hubiese resuelto 
expresamente dicho Recurso, será de aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el art. 46 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Punta Umbría a 17 de septiembre de 2014. Fdo.: Carmen Ma Campos 
Albarracín. Técnico Admon. Gral. Urbanismo. (Decreto 2058/10. Delegación Firma)"." 

Punta Umbría, a 7 de noviembre de 2014.- Fdo.: Gonzalo Rodríguez Nevado Alcalde-Presidente.

JUNTA DE ANDALUCIA
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente Huelva

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficia-
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 notificación personal en el domicilio que consta en el expediente de los actos 
administrativos que se identifican a continuación, adjunto se remite un extracto de los mismos a fin de que sea tramitada 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

RAZON SOCIAL/ NOMBRE NIF/CIF EXP. ACTO A NOTIFICAR PLAZO 
ALEGACIONES

MANUEL LEON ACOSTA CARRILLO 29485773A HU/0764/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
JUAN RODRIGUEZ ESPINAR 28553819D HU/0794/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
JUAN MANUEL BERMEJO LEÓN 28516451Q HU/1034/14 ACUERDO DE INICIO 15 DIAS
IVAN ROMERO ROMERO 48920587R HU/0631/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
ANGEL RUIZ MARQUEZ 80031373K HU/0804/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
JUAN CARLOS DELGADO DOMINGUEZ 44210284Y HU/0621/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
ANTONIO MATEOS SANCHEZ 28616473B HU/1027/14 ACUERDO DE INICIO 15 DIAS
VICTORIO AGUILERA AGUILERA 34775115N HU/0771/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
JUAN ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ 29488913S HU/0797/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
MANUEL AGUILERA AGUILERA 29430694D HU/0796/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
ANTONIO AMAYA SILVA 28452270M HU/0741/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
JUAN AGUILERA CAMPOS 29433264A HU/0409/14 PROP DE RESOLUCION 15 DIAS
MANUEL RODRIGUEZ JULIA 49115800J HU/0761/14 RESOLUCION 1 MES
JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA 29478548T HU/0279/13 CONT SUSP COND 15 DIAS
MARIA JESUS AMAYA MANZANO 28806725F HU/0757/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
FELIX AMAYA MANZANO 53354898G HU/0713/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ 29476773L HU/1055/14 ACUERDO DE INICIO 15 DIAS
CELESTINO DE LA LUZ GUTIERREZ 29739S94C HU/0819/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
MANUEL MARQUEZ TRIGUEROS 296893201 HU/0944/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
FERNANDO ARENAS MARÍN 29794273G HU/0875/14 TRAMITE DE AUDIENCIA 15 DIAS
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RAZON SOCIAL/ NOMBRE NIF/CIF EXP. ACTO A NOTIFICAR PLAZO 
ALEGACIONES

JIMIJA, S.C.A. F21321526 HU/0174/14 SUSPENSIÓN DE PLAZOS 15 DIAS

 

Acceso al texto integro: C/ Los Emires, 2-A. 21071 - HUELVA. Tfno.: 959070274

LA JEFA DE SERVICIO, fDO.: Manuela Navarrete Rubia.

JUZGADOS DE LO SOCIAL 
HUELVA

NUMERO DOS

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1004/2012 a instancia de la parte 
actora D/Dª. ROCIO BORRERO HUELVA contra JOSE LUIS PENA DE LA ROSA. JOSE LUIS PENA SERANTES y 
FOGASA sobre Social Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 12/03/14 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda iniciadora de los autos n9 1004/12, se condena solidariamente a D. josé Luis Pena 
Serantes y D. José Luis Pena de la Rosa a que abonen a D3- Rocío Borrero Huelva la cantidad de NUEVE MIL OCHO-
CIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y TRES EUROS (9.828,63 EUROS), con intereses moratorios en la cuantía de 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO EUROS (532,64 EUROS).

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con 
el artículo 191 de la LJS cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notifica-
ción de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 Y 230 de la LJS 
la cantidad a que se le condena en la cuenta 1920000034100412 CÓDIGO ENTIDAD 0030, que este Juzgado tiene 
abierta en el Banesto de HUELVA Oficina 4130, y además deberá depositar la cantidad de 300 euros, que deberán ser 
ingresadas en la misma cuenta.

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

Y para que sirva de notificación al demandado JOSE LUIS PENA DE LA ROSA y JOSE LUIS PENA SERANTES 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a once de noviembre de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 96/2013 a instancia de la parte 
actora D/Dª. ACTIVA MUTUA 2008 contra CONSTRUCCIONES AMOROS MELLADO 2007 S.L y l.N.S.S. y T.G.S.S. 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 5/11/14 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos 96/13 planteada por Activa MATEPSS n° 3 se 
condena a Construcciones Amorós Mellado 2007 SL de forma principal, y al INSS y TGSS. de forma subsidiaria, a que 
abone a la actora la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
CINCUENTA Y SEIS EUROS (684.952,56 EUROS).
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Notifíquese esta Sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el 
artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO 
días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 Y 230 de la LJS 
la cantidad a que se le condena en la cuenta 1920000034009613 CÓDIGO ENTIDAD 0030, que este Juzgado tiene 
abierta en el Banesto de HUELVA Oficina 4130, y además deberá depositar la cantidad de 300 euros, que deberán ser 
ingresadas en la misma cuenta, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación 
de la sentencia.

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

Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES AMOROS MELLADO 2007 S.L actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a cinco de noviembre de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 103/2013 a instancia de la parte 
actora D/Dª. FERNANDO JAVIER PEÑA RODRIGUEZ contra ELECTRODOMESTICOS GUERRERO SL y FOGASA sobre 
Social Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 05/11/14 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda iniciadora de los autos n° 103/13 formulada por D. Fernando Javier Peña Rodríguez 
frente a Electrodomésticos Guerrero SL se condena a la demandada que abone a la actora la suma de ONCE MIL 
OCHOCIENTOS DICECINUEVE CON DIECINUEVE EUROS (11.819,19 EUROS), sin devengo de intereses moratorios.

Notifíquese esta Sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el 
artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO 
días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 Y 230 de la 
LJS la cantidad a que se le condena en la cuenta 1920000034010313CÓDIGO ENTIDAD 0030. que este Juzgado tiene 
abierta en el Banesto de HUELVA Oficina 4130, y además deberá depositar la cantidad de 300 euros, que deberán ser 
ingresadas en la misma cuenta, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación 
de la sentencia.

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

Y para que sirva de notificación al demandado ELECTRODOMESTICOS GUERRERO SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a cinco de noviembre de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

EDICTO

D/Dª DIANA BRU MEDINA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1328/2013 a instancia de la parte 
actora D/Dª. ELENA MATEOS MONTERROSO contra RESTAURANTE LUNA VAZQUEZ, SL, F.G.S. y VALERIANO LUNA 
VAZQUEZ sobre Despido Objetivo Individual se ha dictado RESOLUCION de fecha 05/11/14 del tenor literal siguiente:
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FALLO.-

Que estimando la demanda iniciadora de los autos n° 1328/13 interpuesta por Da Elena Mateos Monterroso 
frente a Restaurante Luna Vázquez SL se califica improcedente la decisión de la empresa de despedir a la parte 
actora.

Se declara extinguida la relación laboral con fecha de hoy 05.11.14 y se condena a la empresa a que indemnice 
a la parte social en la cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECIOCHO EUROS ( 1451,18 
EUROS), sin devengo de salarios de tramitación.

Notifíquese esta Sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el 
artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer recurso de SUPLICACION ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVILLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO 
días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 Y 230 de la 
LJS la cantidad a que se le condena en la cuenta 1920000034132813CÓDIGO ENTIDAD 0030. que este Juzgado tiene 
abierta en el Banesto de HUELVA Oficina 4130, y además deberá depositar la cantidad de 300 euros, que deberán ser 
ingresadas en la misma cuenta, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación 
de la sentencia.

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

Y para que sirva de notificación al demandado RESTAURANTE LUNA VAZQUEZ. SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos.

En HUELVA, a cinco de noviembre de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

NÚMERO TRES

EDICTO

D/Dª Mª DEL CARMEN BELLON ZURITA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 833/2013 a instancia de la parte 
actora D/Dª SEBASTIAN CAMPOS TORRES contra PROMOCIONES ARC DOME 6000, SL y JOSE COBO GARCIA 
sobre Social Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 3/11/14 del tenor literal siguiente:

1 FALLO

Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por DON SEBASTIÁN CAMPOS TORRES contra PRO-
MOCIONES ARC DOME 6000 S.L. y su Administrador Concursal Don José Cobo García, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de tres mil ciento ochenta euros y cuarenta y cinco céntimos 
(3.180,45 €).

No se efectúa pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 33 
del Estatuto de los Trabajadores.

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

Así, por ésta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por la Iltma. Sra. DOÑA MARÍA AUXILIADORA 
SALVAGO SANZ en el mismo día de su fecha, estando celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado PROMOCIONES ARC DOME 6000, SL actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
HUELVA Y EN EL TABLON DE ANUNCIOS DE ESTEL JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes 
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notificaciones se liarán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Huclva, a tres de noviembre de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION 
ARACENA

NUMERO DOS

EDICTO

D./DÑA NATIVIDAD ROLDAN MELCHOR MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 
DE Aracena.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Inmatriculación 81/2014 
a instancia de JOSEFA SANCHEZ MENDOZA y CLAUDIO GUERRA MIGUEL, expediente de dominio para la inmatri-
culación de las siguientes lincas: VIVIENDA sita en el número nueve de la calle General Primo de Rivera de la Villa 
de la Nava, actualmente Paseo de los Rosales, que mide unos sesenta metros cuadrados y linda al frente, calle desu 
situación, al fondo, calle Marques de Aracena. derecha entrando, vivienda de Don José Rodrigue/. Rodríguez e izquier-
da con la de Francisca López Alvarez y Rafael Seguín Domínguez. La referencia catastral de la finca es la siguiente: 
8144908PC9084S0001BA.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación 
de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga. Asimismo se cita a los 
posibles herederos desconocidos de la transmitiente DOÑA NATALIA MIGUEL CERPA. En Aracena a veintiocho de 
octubre de dos mil catorce.

EL/LA MAGISTRADO JUEZ

AYAMONTE

NÚMERO CUATRO

EDICTO

D./DÑA. LAURA MESA PEREA SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NU-
MERO 4 DE AYAMONTE

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 505/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice:

SENTENCIA Nº 45/ 14

En Ayamonte, 25 de mayo de 2014.

Dña. JOSEFINA OÑA MARTÍN, Juez de Primera Instancia e Instrucción N° 4 del mismo y su partido judicial, 
examinadas las actuaciones ha dictado la siguiente resolución.

Han sido visto en juicio oral y publico los autos n" 505/13 por una presunta falta LESIONES en el que han sido 
partes como denunciante AYOUB RIAHI EL IDRISSI y como denunciado IONEL COTOANTA Y IULIAN NISTOR , con 
la intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes diligencia de Juicio de falta fueron incoadas en virtud de atestado/denuncia, por hechos 
presuntamente constitutivos de una falta LESIONES.
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 Seguidas las actuaciones por sus trámites y citados en forma las partes para la celebración del acto del Juicio, el 
mismo se celebro el día de hoy.

SEGUNDO.- En la vista, se procedió a la práctica de las pruebas que se estimaron pertinentes cuyo resultado e inci-
dencias figuran recogidas en el acta obrante en autos no compareciendo denunciante/s y dcnunciado/s. El ministerio 
fiscal, solicito la absolución de las partes, por falta de prueba.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO - No han quedado probados los hechos que han sido objeto de denuncia, al no haber comparecido las partes 
constando citadas legalmente, ni haberse practicado prueba alguna en el acto del juicio.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En materia procesal penal rige en toda su extensión el principio acusatorio, principio que tiene plena 
vigencia en el juicio de faltas, tal como se ha encargado de reiterar el Tribunal Constitucional en numerosas Sen-
tencias, iniciadas por la del 18 de abril de 1.985, principio que tiene su apoyo en el derecho a la tutela judicial 
efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, y en los derechos de defensa, a un proceso con todas las garantías, 
y a ser informado de la acusación que a todos garantiza el párrafo 2o del citado precepto, no pudiéndose por 
ello dictar sentencia condenatoria sin acusación que la solicite, ya que ello implicaría la vulneración del citado 
principio acusatorio.

 Asimismo, la mera denuncia exige prueba de cargo suficiente para una posterior condena penal, pues de lo contra-
rio el principio de presunción de inocencia obliga al dictado de sentencia absolutoria, presunción "iuris tantum" que 
requiere prueba en contrario practicada con todas las garantías y de la que se desprenda la realidad de la supuesta 
infracción penal.

SEGUNDO- En el caso que se enjuicia, ninguna responsabilidad penal puede imputarse a la parte/s denunciada/s, 
ya que el/los denunciantes no ha/n comparecido/s en el presente acto para ejercitar acción penal contra aquél, 
sin que el Ministerio Público, sostenga la acusación, por falta de prueba, lo que procede la absolución de los 
denunciado..

TERCERO.- A tenor del artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los 
criminalmente responsables de todo delito o falta, en tanto que según el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación

F A L L O

ABSUELVO a IONEL COTOANTA Y IULIAN NISTOR de la falta enjuiciada frente a ellos, todo ello declarando de oficio 
las costas que hayan podido causarse en el proceso.

Dedúzcase testimonio de esta resolución, la cual ha sido notificada a los interesados con instrucción de sus derechos, 
y llévese a las actuaciones e incorpórese la presente al legajo de sentencias de este juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia 
Provincial de Huelva, en el término de 5 días desde su notificación que se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia. lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Sra. Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a IONEL COTOANTA. actualmente paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial de HUELVA, expido la presente en Ayamonte a veintiuno de octubre de dos mil catorce 

EL/LA SECRETARIO

EDICTO

D./DÑA. LAURA MESA PEREA SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NU-
MERO 4 DE AYAMONTE

DOY FE Y TESTIMONIO:
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Que en el Juicio de Faltas n° 663/2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice:

SENTENCIA Nº 11/14

En Ayamonte, 6 de febrero de 2014.

Dña. JOSEFINA OÑA MARTÍN. Juez de Primera Instancia e Instrucción N° 4 del mismo y su partido judicial, 
examinadas las actuaciones ha dictado la siguiente resolución.

Han sido visto en juicio oral y publico los autos n° 663/13 por una presunta falta AMENAZAS en el que han sido 
partes como denunciante MIUAI PAVEL y como denunciado JOSE MIGUEL GAMERO MADERA con la intervención del 
Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes diligencia de Juicio de falta fueron incoadas en virtud de atestado/denuncia, por hechos 
presuntamente constitutivos de una falta AMENAZAS .Seguidas las actuaciones por sus trámites y citados en forma 
las partes para la celebración del acto del Juicio, el mismo se celebro el día de hoy.

SEGUNDO.- En la vista, se procedió a la práctica de las pruebas que se estimaron pertinentes cuyo resultado e inci-
dencias figuran recogidas en el acta obrante en autos no compareciendo denunciante y denunciado. El ministerio 
fiscal, solicito la absolución de las partes, por falta de prueba.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO - No han quedado probados los hechos que han sido objeto de denuncia, al no haber comparecido las partes 
constando citadas legalmente, ni haberse practicado prueba alguna en el acto del juicio.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En materia procesal penal rige en toda su extensión el principio acusatorio, principio que tiene plena vigen-
cia en el juicio de faltas, tal como se ha encargado de reiterar el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias, 
iniciadas por la del 18 de abril de 1.985, principio que tiene su apoyo en el derecho a la tutela judicial efectiva del 
artículo 24.1 de la Constitución, y en los derechos de defensa, a un proceso con todas las garantías, y a ser informa-
do de la acusación que a todos garantiza el párrafo 2o del citado precepto, no pudiéndose por ello dictar sentencia 
condenatoria sin acusación que la solicite, ya que ello implicaría la vulneración del citado principio acusatorio.

Asimismo, la mera denuncia exige prueba de cargo suficiente para una posterior condena penal, pues de lo contrario 
el principio de presunción de inocencia obliga al dictado de sentencia absolutoria, presunción "iuris tantum" que re-
quiere prueba en contrario practicada con todas las garantías y de la que se desprenda la realidad de la supuesta 
infracción penal.

SEGUNDO- En el caso que se enjuicia, ninguna responsabilidad penal puede imputarse a la partes denunciada, ya que 
el denunciante no ha comparecido en el presente acto para ejercitar acción penal contra aquél, sin que el Ministerio 
Público, sostenga la acusación, por falta de prueba, lo que procede la absolución de los denunciado.

TERCERO.- A tenor del artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los 
criminalmente responsables de todo delito o falta, en tanto que según el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación

FALLO

ABSUELVO a JOSE MIGUEL GAMERO MADERA la falta enjuiciada frente a el, todo ello declarando de oficio las costas 
que hayan podido causarse en el proceso.

Dedúzcase testimonio de esta resolución, la cual ha sido notificada a los interesados con instrucción de sus 
derechos, y llévese a las actuaciones e incorpórese la presente al legajo de sentencias de este juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia 
Provincial de Huelva. en el término de 5 días desde su notificación que se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Sra. Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.
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Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JOSE MIGUEL GAMERO MADERA, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de HUELVA, expido la presente en Ayamonte a veintiuno de 
octubre de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIO

EDICTO

D./DÑA. LAURA MESA PEREA SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NU-
MERO 4 DE AYAMONTE

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 280/2014 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice:

SENTENCIA N° 83/14

En Ayamonte, a 31 de julio de 2014.

Dª JOSEFINA OÑA MARTIN. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 4 de esta ciudad y 
de su Partido Judicial, examinadas las actuaciones ha dictado la siguiente sentencia.

Han sido vistos en juicio oral y público los autos n° 280/14 seguidos por una FALTA DE DAÑOS en el que han 
sido partes como denunciante REPRESENTANTE LEGAL DE COMUNIDAD DE VECINOS DE LA AVENIDA DE ANDA-
LUCIA. LEPE, v como denunciado ADELA CADIZ FERNÁNDEZ como acusación el Ministerio Público.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Las presentes diligencias de Juicio de falta fueron incoadas en virtud de atestado/denuncia, por hechos 
presuntamente constitutivos de una falta de DAÑOS.

SEGUNDO- Seguidas las actuaciones por sus trámites y citados en forma las partes para la celebración del acto de 
juicio, el mismo se celebró el día e hoy. a las 12:00 horas. Abierto el juicio asistieron las partes en la forma indicada 
en el encabezamiento, y con las pruebas que se estimaron pertinentes. En la vista, se procedió a la práctica de las 
pruebas interesadas, con el resultado que obra en el acta de la grabación contenida en soporte informático, quedando 
este documento unido a los autos.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado y cumplido los preceptos legales de general y 
pertinente aplicación.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Se declara probado que día 14 de septiembre de 2013, al presidente de la comunidad de vecinos de la 
AVENIDA DE ANDALUCIA, n° 57, de LEPE Je informaron los vecinos, que habían causado daños en la puerta del 
cuarto donde se guardan los utensilios de la limpieza y en el cuarto de contadores eléctricos, constando su repa-
ración el importe de 153,00 euros .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- Valoración de la prueba. De conformidad con el principio de presunción de inocencia, consagrado en el art. 
24.2 de la Constitución Española, de inexcusable aplicación por los Tribunales, a tenor del art. 53 de la C.E.. nadie 
puede ser condenado, si no existen pruebas irrefutables que demuestren la culpabilidad; así de no tener el conven-
cimiento de la responsabilidad del hecho punible por evidencias claras y tangibles, debe darse lugar a la absolución 
del denunciado. 

 La presunción de inocencia, como derecho esencial del proceso penal por lo que a los acusados se refiere (ver las 
SSTS 20 enero 1998. 21 enero 1997, 20 noviembre y 13 febrero 1996, entre otras muchas), supone la necesidad, 
legal y constitucional (legalidad ordinaria y legalidad constitucional) de que exista, como imprescindible para la condena, 
una mínima o suficiente actividad probatoria en directa relación con lo que tantas veces se ha denominado «núcleo 
esencial» de la investigación, y constituye un derecho subjetivo y público que opera fuera y dentro del proceso, en 
el entorno del cual significa que toda condena debe ir precedida de una legítima actividad probatoria siempre a cargo 
de quien acusa (Sentencias del Tribunal Constitucional de 24 septiembre 1986 y del Tribunal Supremo de 27 octubre 
1995 ) debiendo ser rechazado cuando existan pruebas, bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarías con 
suficiente fiabilidad acusatoria. Este derecho fundamental a la presunción de inocencia no precisa un comportamiento 
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activo por parte de su titular. Así, resulta del art 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10-XII-
1948,art 6.2 del Convenio de Roma de 4-Xl-I950,art 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
19-XII-1977,tratados suscritos por España, pues de tales textos no resulta sólo la precisión de que la parte acusadora 
tenga la carga de la prueba, sino además, el que la presunción de inocencia es una verdad interina de inculpabilidad 
que puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente, producida regularmente abarcando 
su verdadero espacio dos extremos tácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, como 
mínimo de intervención o participación en el hecho, y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico-penal 
(sentencias del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1990, 21 de marzo de 1995 y 21 de mayo de 1999; y senten-
cias del Tribunal Constitucional de 31 de mayo de 1985 y 31 de noviembre de 1989,entre muchas otras...).

 Este principio debe ser aplicado tanto en los supuestos que por existir versiones contradictorias, ninguna de ellas 
haya sido debidamente probada, como en aquellos otros en que las partes acusadoras no hayan aportado pruebas 
incriminatorias demostrativas de la culpabilidad del denunciado, existiendo una duda razonable respecto de la persona 
que produjo los daños el día de los hechos, como es el caso que nos ocupa, ya que presidente de la comunidad 
de propietarios, no sabe quien causo los daños. Asimismo a preguntas del Ministerio público, manifiesta que la 
denunciada no fue vista causando los daños, sino que constaba que había enganchado la luz . Por otro lado, la 
denunciada niega los hechos objeto de denuncia. Por todo lo expuesto, con lo que no existe prueba bastante para 
enervar la presunción de inocencia constitucionalmente reconocida a todo acusado, con lo que procede la absolución 
del denunciada, razones que aplicadas al caso que nos ocupa, implican que deba dictarse una sentencia absolutoria.

SEGUNDO .- A tenor del artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los 
criminalmente responsables de todo delito o falta, en tanto que según el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación

FALLO

ABSUELVO a ADELA CADIZ FERNÁNDEZ de la falta enjuiciada frente a ella, todo ello declarando de oficio las costas 
que hayan podido causarse en el proceso.

Dedúzcase testimonio de esta resolución, la cual ha sido notificada a los interesados con instrucción de sus 
derechos, y llévese a las actuaciones e incorpórese la presente al legajo de sentencias de este juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia 
Provincial de Huelva. en el término de 5 días desde su notificación que se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Sra. Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MANUEL MENDOZA ROMAN presidente comunidad 
av andalucia 57 lepe, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 1IUELVA, expido la 
presente en Ayamonte a vejmróno-dejjctubre de dos mil catorce,

EL/LA SECRETARIO

EDICTO

D./DÑA. LAURA MESA PEREA SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NU-
MERO 4 DE AYAMONTE

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Fallas n° 287/2014 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice:

SENTENCIA Nº 73/14

En Ayamonte, 31 de julio de 2014.

Dña. JOSEFINA OÑA MARTÍN, Juez de Primera Instancia e Instrucción N° 4 del mismo y su partido judicial, 
examinadas las actuaciones ha dictado la siguiente resolución.
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Han sido visto en juicio oral y publico los autos n° 287/14 por una presunta falta HURTO en el que han sido 
partes como denunciante JESÚS GARGALLO PALMA y como denunciado JOAQUIN PEREZ RODRÍGUEZ, JUAN MA-
NUEL PEREZ RODRÍGUEZ, JUANA MARIA ALGABA GABAZO. Y GEMA DEL ROCIO ELIAZ VIERA, con la intervención 
del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes diligencia de Juicio de falta fueron incoadas en virtud de atestado/denuncia, por hechos 
presuntamente constitutivos de una falta HURTO . Seguidas las actuaciones por sus trámites y citados en forma las 
partes para la celebración del acto del Juicio, el mismo se celebro el día de hoy.

SEGUNDO.- En la vista, se procedió a la práctica de las pruebas que se estimaron pertinentes cuyo resultado e inci-
dencias figuran recogidas en el acta obrante en autos no compareciendo denunciante/s j dcnunciado/s. El ministerio 
fiscal, solicito la absolución de las partes, por falta de prueba.

HECHOS PROBADOS

UNICO - No han quedado probados los hechos que han sido objeto de denuncia, al no haber comparecido las partes 
constando citadas legalmente, ni haberse practicado prueba alguna en el acto del juicio.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En materia procesal penal rige en toda su extensión el principio acusatorio, principio que tiene plena vigen-
cia en el juicio de faltas, tal como se ha encargado de reiterar el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias, 
iniciadas por la del 18 de abril de 1.985. principio que tiene su apoyo en el derecho a la tutela judicial efectiva del 
artículo 24.1 de la Constitución, y en los derechos de defensa, a un proceso con todas las garantías, y a ser infor-
mado de la acusación que a todos garantiza el párrafo 2° del citado precepto, no midiéndose por ello dictar sentencia 
condenatoria sin acusación que la solicite, ya que ello implicaría la vulneración del citado principio acusatorio.

Asimismo, la mera denuncia exige prueba de cargo suficiente para una posterior condena penal, pues de lo contrario 
el principio de presunción de inocencia obliga al dictado de sentencia absolutoria, presunción "iuris tantum" que re-
quiere prueba en contrario practicada con todas las garantías y de la que se desprenda la realidad de la supuesta 
infracción penal.

SEGUNDO.- En el caso que se enjuicia, ninguna responsabilidad penal puede imputarse a la parte/s denunciada/s, ya 
que el/los denunciantes no ha comparecido/s en el presente aclo para ejercitar acción penal contra aquél, sin que 
el Ministerio Público, sostenga la acusación, por falta de prueba, lo que procede la absolución de los denunciado..

TERCERO.- A tenor del artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los 
criminalmente responsables de todo delito o falta, en tanto que según el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación

FALLO

ABSUELVO a JOAQUIN PEREZ RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL PEREZ RODRÍGUEZ. JUANA MARIA ALGABA 
GABAZO, Y GEMA DEL ROCIO ELIAZ VIERA de la falla enjuiciada frente a el/los, todo ello declarando de oficio las 
costas que hayan podido causarse en el proceso.

Dedúzcase testimonio de esta resolución, la cual ha sido notificada a los interesados con instrucción de sus 
derechos, y llévese a las actuaciones e incorpórese la presente al lega jo de sentencias de este juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia 
Provincial de Huelva. en el término de 5 días desde su notificación que se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior sentencia lia sido dada, leída y publicada por el Sra. Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JUANA MARIA ALGABA GABAZO, actualmente paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de HUELVA, expido la presente en Ayamonte a cinco de noviembre 
de dos mil catorce .

EL/SECRETARIO
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EDICTO

D./DÑA. LAURA MESA PEREA SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NU-
MERO 4 DE AYAMONTE

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 288/2014 se lia dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 
dispositiva dice:

SENTENCIA Nº 74/14

En Ayamonte, 31 de julio de 2014.

Dña. JOSEFINA OÑA MARTÍN, Juez de Primera Instancia e Instrucción N° 4 del mismo y su partido judicial, 
examinadas las actuaciones ha dictado la siguiente resolución.

Han sido visto en juicio oral y publico los autos n° 288/14 por una presunta falta HURTO en el que han sido partes 
como denunciante REPRESENTANTE LEGAL DE SUPERMERCADOS LIDL y como denunciado ELENA CIRSTICA. con 
la intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes diligencia de Juicio de falta fueron incoadas en virtud de atestado/denuncia, por hechos 
presuntamente constitutivos de una falta HURTO. Seguidas las actuaciones por sus trámites y citados en forma las 
partes para la celebración del acto del Juicio, el mismo se celebro el día de hoy.

SEGUNDO.- En la vista, se procedió a la práctica de las pruebas que se estimaron pertinentes cuyo resultado e inci-
dencias figuran recogidas en el acta obrante en autos no compareciendo denunciante/s y dcnunciado/s. El ministerio 
fiscal, solicito la absolución de las partes, por falta de prueba.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- No han quedado probados los hechos que han sido objeto de denuncia, al no haber comparecido las partes 
constando citadas legalmente, ni haberse practicado prueba alguna en el acto del juicio.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En materia procesal penal rige en toda su extensión el principio acusatorio, principio que tiene plena vigen-
cia en el juicio de faltas, tal como se ha encargado de reiterar el Tribunal Constitucional en numerosas Sentencias, 
iniciadas por la del 18 de abril de 1.985, principio que tiene su apoyo en el derecho a la tutela judicial efectiva del 
artículo 24.1 de la Constitución, y en los derechos de defensa, a un proceso con todas las garantías, y a ser infor-
mado de la acusación que a todos garantiza el párrafo 2° del citado precepto, no pudiéndose por ello dictar sentencia 
condenatoria sin acusación que la solicite, ya que ello implicaría la vulneración del citado principio acusatorio.

 Asimismo, la mera denuncia exige prueba de cargo suficiente para una posterior condena penal, pues de lo contra-
rio el principio de presunción de inocencia obliga al dictado de sentencia absolutoria, presunción "iuris tantum" que 
requiere prueba en contrario practicada con todas las garantías y de la que se desprenda la realidad de la supuesta 
infracción penal.

SEGUNDO- En el caso que se enjuicia, ninguna responsabilidad penal puede imputarse a la parte/s denunciada/s. ya 
que el/los denunciantes no ha/n comparecido/s en el presente acto para ejercitar acción penal contra aquél, sin que 
el Ministerio Público, sostenga la acusación, por falta de prueba, lo que procede la absolución de los denunciado..

TERCERO.- A tenor del artículo 123 del Código Penal, las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los 
criminalmente responsables de todo delito o falta, en tanto que según el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no se impondrán nunca las costas a los procesados que fueren absueltos.

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación

FALLO

ABSUELVO a ELENA CIRST1CA de la falta enjuiciada frente a ellos, todo ello declarando de oficio las costas que hayan 
podido causarse en el proceso.

Dedúzcase testimonio de esta resolución, la cual ha sido notificada a los interesados con instrucción de sus 
derechos, y llévese a las actuaciones e incorpórese la presente al legajo de sentencias de este juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia 
Provincial de Huelva. en el término de 5 días desde su notificación que se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Sra. Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ELENA CIRSTICA. actualmente paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial de HUELVA , expido la presente en Ayamonte a veintiuno de octubre de dos mil 
catorce 

EL/LA SECRETARIO

LA PALMA DEL CONDADO
NÚMERO DOS

EDICTO

D. DIEGO JESUS ROMERO JAIME, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION 
NUMERO 2 DE LA PALMA DEL CONDADO.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Exceso de cabida 853/2013 
a instancia de PEDRO GERMAN CASADO ORTEGA y ELISA MONGE GIL de las siguientes fincas:

URBANA: Solar para edificar, en la villa de Hinojos, al sitio Magarzuela, que tiene su frente y fachada, en línea de 
doce metros, al Camino de Pino Gordo. Tiene una superficie total de quinientos metros cuadrados. Linda por la derecha 
entrando, con edificio de Hermandad de la Soledad y herederos de Manuel Talavera Villaran (si bien debió decir Manuel 
Talavera Méndez): por su izquierda con resto de la finca de donde se segrega, y que conservan los vendedores: y por 
su fondo con herederos del Sr. Talavera Méndez.

La referida descripción no está actualizada en cuanto al nombre del viario que sirve de entrada, actual calle 
Feria, en cuanto al lindero de la izquierda entrando, que además del vendedor, está la parcela vendida a D. Manuel 
Haldon Martín, casado en régimen de gananciales con Dª Ildefonsa Larios Martín y en cuanto al lindero del fondo. D;|. 
Francisca Talavera Villarán (heredera del Sr. Talavera Méndez).

Dicha finca fue adquirida por los promotores a D. Francisco Talavera Lozado por segregación y a título de pro-
piedad mediante escritura pública ante el Notario D. Federico Salazar Martínez con fecha 16 de julio de 1990. con el 
n° 797 de su protocolo.

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

En La Palma del Condado a cinco de noviembre de dos mil catorce.

EL SECRETARIO JUDICIAL

OTROS ORGANISMOS
COMUNIDAD DE REGANTES "EL FRESNO"

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Esta Comunidad de Regantes va a celebrar Junta General Ordinaria el próximo martes 23 de diciembre del 
presente año. a las 19:00 de la tarde en Ia convocatoria y 19:30 h. en 2ª convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

- Situación actual de la Comunidad. 

- Obras del Condado - Trasvase. 

- Problemática con Corona Norte. 

- Presupuesto 2015. 

- Ruegos y Preguntas.

La Junta se celebrará en la Sede de la Comunidad de Regantes, en el Polígono Industrial Los Arroyos, Parcela 
49A, Moguer (Huelva).

El Presidente de la Cdad. Regantes "El Fresno". En Moguer, a 24 de noviembre de 2014
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