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ADMINISTRACION DEL ESTADO

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

EDICtO DEl MINIstErIO DE trABAjO E INMIgrACIóN sOBrE 
NOtIfICACIóN A (DEUDOrEs)

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 
24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31)de Medidas fiscales, Administrativas y del 
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por 
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la tesorería 
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que 
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente 
y procedimiento se especifican en relación adjunta.
 En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con 
la seguridad social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán 
comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, 
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro 
de los mencionados actos y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el 
domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como 
su teléfono y número de fax.
 Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado 
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
 jErEZ DE lA frONtErA, a 21 de sEPtIEMBrE de 2.010. El/lA 
rECAUDADOr/A EjECUtIVO/A, fdo.: Ignacio Delage Darnaude 
 relación que se cita:
 NUM. rEMEsA: 11 03 1 10 000037
tIPO/IDENtIf. rEg. NOMBrE / rAZON sOCIAl PrOCEDIMIENtO
EXPEDIENtE  DOMICIlIO COD.P lOCAlIDAD NUM.DOCUMENtO UrE
07 111027149081 ..... 0611 .. DOMINgUEZ gArCIA jUlIO .................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00248013 .............. BD sAN tElMO BlQ 6 0 5º D .................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005138239.... 11 03
07 280405978134.....0521 .. rEYEs fErNANDEZ ANgUstIAs .........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00264453 .............. Pg sAN BENItO Cl BANDErA 8 ...........................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005287577.... 11 03
10 11108817791 ....... 0111 .. PUErtO CACHErO sEBAstIAN AlBEr .............................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00318741 .............. Pg IND.El POrtAl Cl lIsBOA 19 .........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005290308.... 11 03
10 11108220839 ....... 0111 .. INOXMArPE s.l. ......................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00360066 .............. Cl PArQUE EMPrEsArIAl OEstE Cl jOYE 7 ..................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005298287.... 11 03
07 110074833237 .....0521 .. ArMArIO BENItEZ jErONIMO ............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00384520 .............. Pg sAN tElMO BlOQ 4 0 1º B ...............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005308795.... 11 03
10 11110992716 ....... 0111 .. BENItEZ gONZAlEZ IsABEl ................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00399068 .............. BD fEDErICO MAYO C/ jUAN gArCIA s/N 1 ....................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005317687.... 11 03
10 11111356767 ....... 0111 .. PErEZ fErNANDEZ jUAN CArlOs .....................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00399169 .............. PZ DOCtOr ANtONIO VAlENCIA 4 3 ..................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005317788.... 11 03
07 110061220396 .....0521 .. PArtIDA CAstrO jOsE ANtONIO .......................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00399977 .............. Cl DtrA.jOsEfA DE lOs rEYEs-El rEtI 6 3º ..................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005318091.... 11 03
07 110047258561 .....0521 .. tINOCO gONZAlEZ jOsE ANtONIO ...................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00482126 .............. Cl NOrUEgA 37 .......................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005485015.... 11 03
07 110070882307 .....0521 .. rOMAN CArrAsCO jUAN .....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00504556 .............. Pg sAN tElMO 36 3 A .............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005623138.... 11 03
07 111023125706 .....0521 .. PrIEtO gAjEtE DAVID ...........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00505869 .............. BD sAN tElMO 66 4 A .............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005624451.... 11 03
07 231028392000.....0521 .. rOMErO rOMErO MArIA ....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00522744 .............. Cl MICAElA PArADA 2 3 1 ....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005627481.... 11 03
07 231028392000.....0521 .. rOMErO rOMErO MArIA ....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00522744 .............. Cl MICAElA PArADA 2 3 1 ....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005633747.... 11 03
07 111048601138 .....0521 .. AlVArEZ gONZAlEZ jEsUs MANUEl ...............................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00021809 .............. Ur PtA BAHIA BlOQ.28 0 1º A ...............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005641124.... 11 03
07 110055163758 .....0521 .. CEBAllOs sANCHEZ jOsE MArIA .....................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00049592 .............. Ur CArtUjA II fAsE 8 10 B ....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005873318.... 11 03
07 410175299624.....0521 .. lEtrAN EsPEjO lUIs MIgUEl .............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00062730 .............. AV UrB VIrgEN DE lAs MONtAñAs 2 2 H ........................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005875439.... 11 03
10 11111731835 ....... 0111 .. jAlU MOtO, s.l........................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00075460 .............. Ct sANlUCAr POlg.INDt rONDA OEstE 20 ...................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005880085.... 11 03
07 111037077538 .....0521 .. VEgA AlONsO jUAN PABlO .................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00121781 .............. Cl IDOlOs 8 Y 10 0 2 C ............................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005890492.... 11 03
07 111001570080 .....0521 .. sCHENCKEr --- tHOMAs .......................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00322148 .............. CM HIjUElA MArIA-VIllA MAlVArrOsA 26 ..................11550 CHIPIONA .............................................11 03 212 10 005893324.... 11 03
07 111007704726 .....0521 .. DONAIrE BArEA MArIA DAlIlA ........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00363877 .............. AV NtrA. srA. DE lA PAZ 21 ................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005893526.... 11 03
10 11111735572 ....... 0111 .. CABrAl MArIsCAl lUIs MIgUEl ......................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00134239 .............. Cl tOrNErIA-Pl.CAlVO 11 ..................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 005897566.... 11 03
10 11104047011 ....... 0111 .. DOBlE VErtIENtE s.l. ..........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00164753 .............. AV DE lA IlUstrACIóN 20 ....................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006000226.... 11 03
10 11108053616 ....... 0111 .. lE gArDEN sHErrY s.l . ......................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 06 00330477 .............. BD OlIVAr DE rIVErO Cl BOABDIl 45 .............................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006007401.... 11 03
07 111056171582 ..... 0611 .. tOrrEs HIDAlgO gABrIEl .................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00270342 .............. Cl MUrIllO 3 C Bj C ..............................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006013158.... 11 03
10 11109225292 ....... 0111 .. CABrAl BEllIDO jEsUs NAPOlEON .................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00501324 .............. AV PAZ EDIfICIO CArtUjA rEAl 1 6 2 A ............................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006193317.... 11 03
07 111053665851 .....0521 .. rEINA lABrADOr tAMArA .................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00210526 .............. Cl HIjUElA MEMBrIllAr 18 ...............................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006195943.... 11 03
07 111053665851 .....0521 .. rEINA lABrADOr tAMArA .................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00210526 .............. Cl HIjUElA MEMBrIllAr 18 ...............................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006196549.... 11 03
07 111075219554 .....0521 .. ArEllANO --- jUAN MArCElO ...........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00515670 .............. Cl sAN MArINO 2 1 D .............................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006199579.... 11 03
07 110039787541 .....0521 .. fErNANDEZ rOBlEs frANCIsCO ......................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00137603 .............. Cl ABADEs 4 1 ..........................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006241514.... 11 03
07 111042082233 .....0521 .. DOMINgUEZ fIDAlgO MArIA CArMEN ...........................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 01 00132395 .............. PZ MADrE DE DIOs 14 6 B .....................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006258284.... 11 03
07 111040406759 ..... 0611 .. OrEllANA PAlOMEQUE VANEsA .......................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 01 00162105 .............. PZ jOsE MArIA lArA 2 Bj 6 ..................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006261419.... 11 03
07 111040387965 .....0521 .. gAlAN rODrIgUEZ EMIlIO .................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 06 00005125 .............. Cl tArANtA 1 2 B ....................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006342655.... 11 03
10 11110148008 ....... 0111 .. gOMEZ BOtEllA jOsE ANtONIO .......................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 07 00195213 .............. Cl grECIA (PUErtAs DEl sUr) 5 2 A .................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006376203.... 11 03
07 460134506971.....0521 .. gIMENEZ AMADOr jEsUs .....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 07 00218350 .............. Ur PrINCI jErEZ 3 9º B ...........................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006376607.... 11 03
07 111054204203 .....0521 .. rUIZ BArrOsO rAQUEl .......................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00255790 .............. Cl trAVIEsAs, 10 ....................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006394488.... 11 03
07 111030289558 .....0521 .. lAVIs VIEjO MIgUEl ANgEl ................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00071968 .............. PZ PINtO CArlOs gONZAlEZ rAgEl 5 7º A ....................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006420154.... 11 03
07 111040152842 ..... 0611 .. jIMENEZ VArgAs rOCIO .......................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00306990 .............. Cl DEBlA 1 3 .............................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006576465.... 11 03
07 111071744429 .....0521 .. sANCHEZ rOMAN jOsEfA .....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00354480 .............. Cl AlCUBIllA-ED.MArtIN 2 1 B ........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006583438.... 11 03
10 11109004115 ....... 0111 .. CAlZADOs MArItA s.l. ........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00417128 .............. Pg El POrtAl MANZANA 2 13 ..............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006669526.... 11 03
10 11110737280 ....... 0111 .. PrIEtO tEjErO jEsUs ANtONIO .........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00439861 .............. Pg sAN tElMO 66 4 A .............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006767334.... 11 03
07 111003517861 .....0521 .. rAMOs rENDON MArIA PIlAr ...........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO

tIPO/IDENtIf. rEg. NOMBrE / rAZON sOCIAl PrOCEDIMIENtO
EXPEDIENtE  DOMICIlIO COD.P lOCAlIDAD NUM.DOCUMENtO UrE
11 03 09 00021980 .............. Cl sAgItArIO BlQ 11 0 5 .......................................................11500 PUErtO DE sANtA MArI .................11 03 212 10 006772283.... 11 03
07 110062917593 ..... 0611 .. OrDOÑEZ lEIVA jOsE ............................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00052700 .............. PZ YUNQUE 3 1º C ....................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006772586.... 11 03
07 111047128152 .....0521 .. rAMOs MONtOrO ADrIAN ..................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00137067 .............. Cl BENItO PErEZ gAlDOs, rs jACArAND 52.................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 006987101.... 11 03
07 111021846922 .....0521 .. VErgArA rOMAN MANUEl jEsUs ....................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00187183 .............. PZ sANtA tErEsA DE jEsUs 5 5 C .......................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 007008218.... 11 03
10 11109172449 ....... 0111 .. trABAjOs PArA lA CON strUCCION BlANCO s.l . .....rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 07 00307771 .............. Cl NtrA.srA.DE lOs ANgElEs 2 1 D ................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 007067731.... 11 03
07 111009010788 .....0521 .. rAMOs BlANCO MANUEl ....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 07 00230878 .............. Cl NtrA srA DE lOs ANgElEs 2 1 D .................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 007068034.... 11 03
07 110072795530 .....0521 .. ArEs MErINO MANUEl .........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00226387 .............. Cl frANCIsCO AlONsO 32 ...................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 007102184.... 11 03
07 111047673776 .....0521 .. rODrIgUEZ ZArZUElA CAYEtANO ..................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 07 00369308 .............. Cl sANtA jOsEfINA 1 1º.........................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 007295780.... 11 03
07 111037464629 ..... 0611 .. PANAl rAgEl jUAN MANUEl..............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 04 00080142 .............. BD AlCOrNOCAlEjO 44 ........................................................11580 sAN jOsE DEl VAllE .......................11 03 212 10 007890110.... 11 03
07 111034372854 .....0521 .. ArrIAZA rENDON MANUEl.................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00401900 .............. Cl CArMEN HOMBrE PONZOA 59 Bj C ..............................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 008021765.... 11 03
10 11006144449 ....... 0111 .. HErMANOs gArCIA s A.........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00439154 .............. BD lA UNION lOCAl 4 0 ........................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 008070265.... 11 03
07 110044947941 .....0521 .. MArQUEZ BENItEZ frANCIsCO .........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00085665 .............. PZ lUIs PArADA 1 Bj C ..........................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 008355407.... 11 03
07 111052237325 .....0521 .. CArMONA HErEDIA ADElINA .............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00088594 .............. Cl H.BArtOlOME gUtIErrEZ 29 lOC ..............................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 008360255.... 11 03
10 11112447918 ....... 0111 .. INstAlXErEZ s.l.U ................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00090113 .............. Cl ANtONIO CHACON fErrAl 0 1 A ..................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 008361871.... 11 03
07 111071438978 .....0521 .. MEjIA EgUEZ VErONICA .......................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00122748 .............. Pg sAN tElMO 0 Bj .................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 008383800.... 11 03
10 11103964054 ....... 0111 .. MArQUEZ CANtAlEjO s. l...................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00237777 .............. Cl MIsErICOrDIA 2 ................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 008751891.... 11 03
10 11112162574 ....... 0111 .. rEPACAs 2010 s.l. ...................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00496270 .............. Ps DE lAs DElICIAs 31 sEM .................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 008876981.... 11 03
07 351016367941..... 0611 .. AlBA rEINA MANUEl ............................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 06 00036245 .............. BD sAN tElMO 43 5 D.............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 010165566.... 11 03
07 111002363864 ..... 0611 .. CONCEICAO AlMEIDA fErNANDA .....................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00418037 .............. BD stO. t. AQUINO 5 2º A .......................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 010379269.... 11 03
07 111020892278 .....0521 .. rOMErO jIMENEZ YOlANDA...............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00076241 .............. Pg sAN tElMO (Pl tENOrA) 55 4 C ....................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 010542755.... 11 03
10 11107052391 ....... 0111 .. CErrAjErIA AlMAZAr s DAD.COOP.AND. ......................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00093520 .............. Pg IND.El POrtAl NAVINCO 16 ...........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 010551445.... 11 03
07 110064166469 .....0521 .. rUEDA sANCHEZ ANtONIO ..................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 92 00122933 .............. Cl MAEstrO fErNANDEZ sIErrA 2 11 D .........................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 010962178.... 11 03
07 110080766405 .....0521 .. rOMErO CArMONA MIgUEl A............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 03 00199141 .............. PQ lOs gIrAsOlEs, 1-4º-B 0 .................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 010962582.... 11 03
07 110051554651 ..... 0611 .. fErNANDEZ fAjArDO jOsE .................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 04 00063065 .............. PZ BAIlE 1 Bj DCH ...................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 010962683.... 11 03
07 110078171047 .....0521 .. jIMENEZ fErNANDEZ DE gUINZO DANIEl ......................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 07 00107004 .............. Cl AMOr Y sACrIfICIO 10 2 DCH ........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 010963087.... 11 03
10 11110910163 ....... 0111 .. PrOYECtOs Y CONstrUC CIONEs lECHUgA HNOs. s.l. rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00094025 .............. Ct MADrID-CADIZ KM 635 ...................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011571662.... 11 03
10 11105745016 ....... 0111 .. HUMAN INgENIErIA, s. l. .....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00425919 .............. Cl gUAtEMAlA EDf.ANDAlUCIA 1º Pl.lO 1 2 ................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011573581.... 11 03
07 110072146842 .....0521 .. tOCON NAVArrO MArgArItA............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00183042 .............. Cl INfANCIA ED.tEMPUl 1 5 B ............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011574288.... 11 03
10 11107020059 ....... 0111 .. BOUKHArI --- MOstAfA ........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00213152 .............. Cl ArQUItECtO jOsE VArgAs 8.........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011576615.... 11 03
10 11111912091 ....... 0111 .. OBrAs DIrECtAs jUCAs A s.l.U. ........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00268423 .............. Cl ErMItA DEl MIMBrAl 4 .................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011582170.... 11 03
07 110074833237 .....0521 .. ArMArIO BENItEZ jErONIMO ............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00384520 .............. Pg sAN tElMO BlOQ 4 0 1º B ...............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011670177.... 11 03
07 110072185238 .....0521 .. AMADOr DOMINgUEZ ANtONIO ........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00433222 .............. Cl frAtErNIDAD 11 10 B ......................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011674625.... 11 03
10 11112040013 ....... 0111 .. IENIl INstAlACIONEs ElECtrICAs s.l. ..........................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00433828 .............. Cl ArQUIt.jOsE VArgAs EDf.NOVO sHEr 0 g ...............11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011675130.... 11 03
07 110047258561 .....0521 .. tINOCO gONZAlEZ jOsE ANtONIO ...................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00482126 .............. Cl NOrUEgA 37 .......................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011678059.... 11 03
07 231028392000.....0521 .. rOMErO rOMErO MArIA ....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00522744 .............. Cl MICAElA PArADA 2 3 1 ....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011714233.... 11 03
10 11106588714 ....... 0111 .. jErEtUBO s.l.l. .......................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 04 00020023 .............. Ct ArCOs (CAUlINA) COMUNAl 10, KM. 0 ......................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011774554.... 11 03
10 11112570580 ....... 0111 .. gONZAlEZ PINA rAfAEl ......................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00193981 .............. Cl CArACOlA rONDA DEl CArACOl 1 5 D.....................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011869938.... 11 03
10 11111843282 ....... 0111 .. MIfflIN BrEsCIANI sANDrA MArItCHU ........................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00131337 .............. Cl rENDON sArMIENtO 13 ..................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011884486.... 11 03
10 11112370318 ....... 0111 .. HEjACO s.l. ...............................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00165891 .............. Cl MOZAMBIQUE NAVE 41 ....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011885092.... 11 03
10 11111551676 ....... 0111 .. CONstrUCCIONEs sIMBI HIBA s.l.U .................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00167410 .............. Cl EsCrItOr ANtONIO QUINtErO rAMIrE 5.................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011885193.... 11 03
07 110051979734 .....0521 .. rOjAs rUIZ ANtONIO ............................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00186305 .............. Cl VIrgEN DE lAs MONtAñAs 3 4 1 M ..............................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011905708.... 11 03
10 11111257545 ....... 0111 .. DElgADO AlBA fOrMACI ON s.l. .....................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00189335 .............. PZ AlVArO OBErtO DE VAlEtO 9 2 2 ................................11408 jErEZ DE lA frONtErA .................. 11 03 212 10 011906011.... 11 03
07 111034071548 ..... 0611 .. PErEZ AgUIrrE DAVID..........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00201257 .............. Cl ZAHArA 0 1 A ......................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA .................. 11 03 212 10 011906112.... 11 03
07 411017997441 .....0521 .. ENrI rAMOs gErtrUDIs ......................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00209644 .............. Cl CANArIAs 109 ....................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA .................. 11 03 212 10 011916115.... 11 03
07 111044379921 .....0521 .. CAstrO MArtIN rAQUEl ....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00216819 .............. BD sANtO tOMAs DE AQUINO 0 5 ......................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011916418.... 11 03
07 110059536842 .....0521 .. PUErtA rAMIrEZ frANCIsCO.............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00217021 .............. Cl EsCrItOr fEDErICO DE lA VEgA 4 Bj B ....................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011916519.... 11 03
07 111003196650 ..... 0611 .. tOrtOsA IglEsIAs jUAN jEsUs..........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00223889 .............. Cl CANArIAs 87 ......................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011921771.... 11 03
10 11111477716 ....... 0111 .. VIAjEs ANANDA s.l.l. ...........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00224802 .............. Ct N-IV,KM.639,ArEA sUr,KIOsCO K-3, 0 ..........................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011921973.... 11 03
10 11112425282 ....... 0111 .. CEtrADI s.l.U. .........................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00226317 .............. Pg IND. El POrtAl MANZANA II 13 ....................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011922579.... 11 03
10 11112537743 ....... 0111 .. OrEllANA fErNANDEZ sArA ............................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00226519 .............. Ur rEsIDENCIAl NUEVO jErEZ 14 2º B .............................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011922882.... 11 03
07 110068451950 .....0521 .. AMAYA sANCHEZ AlVArO ....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00227226 .............. Cl MIgUEl UHE 3 ....................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011923084.... 11 03
07 110072957703 .....0521 .. CABEZA MEDINA jOsE MANUEl .........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00227327 .............. PZ DE lA HErrADUrA 6 Bj B ...............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011923185.... 11 03
10 11108345222 ....... 0111 .. fErNANDEZ BENItEZ jOsE ..................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00234094 .............. AV CArrErO BlANCO 9 ........................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011923286.... 11 03
10 11006651374 .......0613 .. DOMECQ DE lA rIVA PEtrA ................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00334229 .............. Cl ArCOs 51 ..............................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 011923892.... 11 03
10 11112178338 ....... 0111 .. POrtO lOsANtOs, s.l. ..........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00237128 .............. Pg I El POrtAl C E jErEZ 2000 NAVE 9 .............................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012001900.... 11 03
07 111076374460 .....0521 .. BOrsAtO --- lUANA ................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00246121 .............. Pg MErCAjErEZ frUtAs MOD.42-43 0 ..............................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012022007.... 11 03
07 111029736557 .....0521 .. MArtIN gErENA sUsANA ....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 06 00229740 .............. Cl BErrOCAlAs 12 ................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012028774.... 11 03
07 111075219554 .....0521 .. ArEllANO --- jUAN MArCElO ...........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00515670 .............. Cl sAN MArINO 2 3º 1º D .......................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012074042.... 11 03
07 110058305447 .....0521 .. QUINtANA PAglIErY jUAN ANtONIO ...............................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00238441 .............. Cl frANCO 55...........................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012080813.... 11 03
10 11109022505 ....... 0111 .. s.D.s.CONsUltINg s.l . ..........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00322711 .............. Cl CHAPINErIA 3 109 ..............................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012120320.... 11 03
10 11112901491 ....... 0111 .. MArIN BArBOsA DANIEl .....................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00333623 .............. Cl PONCE 9 1º A ........................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012120623.... 11 03
07 110056555710 ..... 0611 .. MIllAN PErEZ jOsE ...............................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 10 00353730 .............. Cl sAN HONOrIO 2 .................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012121936.... 11 03
07 140073266723..... 0611 .. sAlgUErO COrtEs CElEDONIO ........................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 96 00350993 .............. Cl CArMEN HOMBrE PONZOA 5.........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012128303.... 11 03
10 11103486936 ....... 0111 .. gONZAlEZ CArrEtErO MArIA VIrtUDEs .....................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 98 00113605 .............. Cl rEINO UNIDO Nº 44 PUErtAs DEl sU 0........................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012128707.... 11 03
07 350056046742.....0521 .. PEÑA PUENtE ANtONIO ........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 04 00089943 .............. PZ DE lA frAgUA 2 2º A .........................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012342410.... 11 03
07 110076130310 .....0521 .. gArCIA CABrAl jUAN ANtONIO .......................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00307495 .............. Cl CANArIAs 119 ....................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012739807.... 11 03
10 11000225530 ....... 0111 .. jOsE DE sOtO s.A. ...................................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 88 00052493 .............. MArIA ANtONIA jEsUs tIrADO 6.......................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012766378.... 11 03
07 110062917593 ..... 0611 .. OrDOÑEZ lEIVA jOsE ............................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 09 00052700 .............. PZ YUNQUE 3 1º C ....................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 012781637.... 11 03
10 11109565604 ....... 0111 .. grINDINg IBErICA s.l . .........................................................rEQ. PrEVIO A lA PrACtICA DE EMBArgO
11 03 08 00238282 .............. AV DE lAs MANDArINAs NAVE 1 .......................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 212 10 013020396.... 11 03
07 111035184321 .....0521 .. AMAYA IBAÑEZ VANEsA........................................................rEQUErIMIENtO DE BIENEs
11 03 10 00368985 .............. Cl ANtONIO VICO 2 ................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 218 10 012330282.... 11 03
10 11109512757 ....... 0111 .. INVErsIONEs PAHErZA s.l. .................................................rEQUErIMIENtO DE BIENEs
11 03 10 00369389 .............. Cl tOrrE DE gUZMAN lA MArQUEsA 4..........................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 218 10 012330686.... 11 03
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tIPO/IDENtIf. rEg. NOMBrE / rAZON sOCIAl PrOCEDIMIENtO
EXPEDIENtE  DOMICIlIO COD.P lOCAlIDAD NUM.DOCUMENtO UrE
10 11109846904 ....... 0111 .. gEsKsA s.l. ...............................................................................rEQUErIMIENtO DE BIENEs
11 03 09 00276406 .............. Cl sAN CAYEtANO ENtrEPlOANtA 2 ..............................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 218 10 012449413.... 11 03
07 111045056291 .....0521 .. gONZAlEZ gONZAlEZ jOsE MANUEl ..............................rEQUErIMIENtO DE BIENEs
11 03 10 00374039 .............. Pg El POrtAl-CONj.NAVINCO 24 25 ...................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 218 10 012759308.... 11 03
10 11112052945 ....... 0111 .. INVErsIONEs PUErtO-j ErEZ NOCHE s.l. .......................rEQUErIMIENtO DE BIENEs
11 03 10 00379089 .............. Cl ADrIAtICO 6 7 ....................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 218 10 012811848.... 11 03
07 070046610466.....0521 .. AMAYA HErEDIA MIgUEl .....................................................rEQUErIMIENtO DE BIENEs
11 03 10 00392328 .............. BD VAllEsEQUIllO II 0 1 B ..................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 218 10 013031918.... 11 03
07 111007776363 .....0521 .. grANDEs MOrA fIgUErOA rOCIO ....................................NOt. lEVANtAM. EMBArgO CUENtAs C.Y A.
11 03 03 00046870 .............. Ct COrtEs 17 2º B ....................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 315 10 005909690.... 11 03
07 111007776363 .....0521 .. grANDEs MOrA fIgUErOA rOCIO ....................................NOt. lEVANtAM. EMBArgO CUENtAs C.Y A.
11 03 03 00046870 .............. Ct COrtEs 17 2º B ....................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 315 10 005909791.... 11 03
10 11111900472 ....... 0111 .. DAMBUlA INVErsIONEs s.l. ...............................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00388459 .............. AC AMOr Y sACrIfICIO 8 1 IZQ ...........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 002382328.... 11 03
10 11109412323 ....... 0111 .. CAtOrVA grOUP VIPs E VENts s.l. ...................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00398765 .............. Cl VErACrUZ 4 .......................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003209050.... 11 03
10 11107058354 ....... 0111 .. DIstrIBUCIONEs Y ABA stECIMIENtOs DEl sUr s.l. .DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00398563 .............. AV EUrOPA,PgNO.IND.NAVINCO 26 ....................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003209252.... 11 03
07 110067140531 .....0521 .. CUEVAs gUErrErO jEsUs ...................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00400179 .............. BD sAN ANtONIO-ENDIVIA 0 Bj A .......................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003209353.... 11 03
07 110073458362 .....0521 .. MOrENO rEgUErA MANUEl ...............................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00414832 .............. Cl rOsArIO 7 1 C.....................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003361725.... 11 03
10 11111796301 ....... 0111 .. COMUNICACIONEs AUDIO VIsUAlEs POrtUENsEs s.l. .DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00420690 .............. Cl PArQUE AVENIDA 2 1 5 .....................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003362735.... 11 03
10 11100883191 ....... 0111 .. lA CAsA DE lAs PUErt As, s.l. ..........................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 96 00220247 .............. PO BErtOlA__(NAVE 44) 44 ..................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003721736.... 11 03
07 111042082233 .....0521 .. DOMINgUEZ fIDAlgO MArIA CArMEN ...........................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 01 00132395 .............. AV sOlIDArIDAD 5 7 4º A.......................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003722645.... 11 03
07 430058825416.....0521 .. CABrAlEs MEsA jAIME ........................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 02 00015420 .............. Cl gErMAN AlVArEZ (AVENIDA EUrOPA) 47 .................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003722746.... 11 03
10 11105855352 ....... 0111 .. rOMErO gUtIErrEZ frANCIsCO ......................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 02 00068869 .............. Cl jOsE MANUEl gArCIA CAPArrOs 2 ............................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003760637.... 11 03
07 281032186939.....0521 .. CAPItANIO lOBAtON EVArIstO rIZIEr ...........................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 05 00155648 .............. Ur tOrrElOBAtON 11 ...........................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003760839.... 11 03
07 111055431857 .....0521 .. CAMPOs --- DINA CArOlINA ................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 06 00070702 .............. Cl HIgUErA BDA lA CArtUjA 6 6 C ..................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003761041.... 11 03
07 111064908656 .....0521 .. lOrENZO rAMIrEZ YOlANDA ............................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 07 00291708 .............. Cl jUAN PECADOr 19 3 19 .....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 003902501.... 11 03
07 110079525512 .....0521 .. gAONA gUtIErrEZ MONtsErrAt .....................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 07 00308175 .............. CM EsPErA (jArDIN DEl INglEs)Nº 321 321 ....................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 004796618.... 11 03
10 11106917706 ....... 0111 .. ANDAlUZA DE EsPECIAs El PANEtO s.l. ........................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 07 00370217 .............. Cl sIErrA DEl PINAr 7 .........................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 004796719.... 11 03
10 11108699573 ....... 0111 .. tWOsUr s.l. .............................................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00116832 .............. AV VOltAIrE EDIfICIO AlBAtrOs lOCAl 3....................11407 jErEZ DE lA frONtErA .................. 11 03 332 10 004854111.... 11 03
07 281036444532.....0521 .. gArCIA gAlINDO MArIA lOUrDEs ..................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00138858 .............. Cl rEAl 26 ................................................................................11594 tOrNO (El) .........................................11 03 332 10 005034064.... 11 03
10 11109154362 ....... 0111 .. gEstION MAOtsAN s.l. ........................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00146336 .............. Cl EDIfICIO ArrOYO DUlCE lOCAl 3 6 ..........................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005213011.... 11 03
10 11108138084 ....... 0111 .. gOMEZ MOrENO MArIA DEl MAr ....................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00150982 .............. AV DUQUE ABrANtEs 27 Bj D..............................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005213112.... 11 03
10 11108663096 ....... 0111 .. MENDEZ gArrIDO AlONsO .................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00151184 .............. Cl sANtO DOMINgO 24 .........................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005213314.... 11 03
07 110046534600 .....0521 .. MArtINEZ EsPINOsA DOlOrEs ..........................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00151891 .............. AV tOMAs gArCIA fIgUErAs 0 2 C ...................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005213415.... 11 03
10 11107235681 ....... 0111 .. MOlINA sANCHEZ MArIA lUIsA ........................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00188267 .............. Cl PAsEO DElICIAs 1 9 A .......................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005246757.... 11 03
10 11109432127 ....... 0111 .. sErVICIOs INtEgrAlEs rOgUE s.l. .................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00227572 .............. Ur PArQUE AtlANtICO 0 5º D .............................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005247262.... 11 03
07 310045791809.....0521 .. ENCINAs gIl IsABEl ..............................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00235454 .............. AV DEl PINAr 22 ......................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005308088.... 11 03
10 11106169792 ....... 0111 .. EVENtO ACtIVIDADEs t UrIstICAs ECUEstrE s .l. ...DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00258995 .............. Cl CArMEN fAtOU 14 ............................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 332 10 005388116.... 11 03
07 111008464861 .....0521 .. BEllIDO CAlA jOsE lUIs .....................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00268190 .............. Cl ErNEstO lECUONA 77 .....................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005388217.... 11 03
10 11108828101 ....... 0111 .. rEstAUBAr-2000 s.l. .............................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00278496 .............. AV AlCAlDE AlVArO DOMECQ EDf.YEgUAD 11 ...........11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005388419.... 11 03
10 11107236792 ....... 0111 .. PEMUVE 2002 s.l. .....................................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00296381 .............. Cl rOtONDA DE BIArrItZ 20 ..............................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005477032.... 11 03
07 110059148842 .....0521 .. CArABAllO CONtrErAs MANUEl...................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00299213 .............. Cl MENOrCA 6 Bj C ................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005477133.... 11 03
10 11101751949 ....... 0111 .. trANsflOsUr s.l ...................................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00313458 .............. Ct EsPErA fINCA sAN jACINtO 9 .......................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005477234.... 11 03
07 110046574814 .....0521 .. MIjE MOrENO jOsE ................................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00314670 .............. AV lEON DE CArrANZA 29 2 B ............................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005477436.... 11 03
10 11110862774 ....... 0111 .. sUIfrAMA XXI, s.l..................................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00328616 .............. Cl MANgA DE VIllAlUENgA 2 ..........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005477537.... 11 03
10 11110901675 ....... 0111 .. gUErrErO jAEN jUAN MANUEl ........................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00328717 .............. AV AlBADAlEjO 5 ...................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 005576860.... 11 03
07 181003759841.....0521 .. gArCIA sANCHEZ MABEl ....................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00354581 .............. Cl MONtEVIDEO lOs CEDrOs 2 6º I ..................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 006252729.... 11 03
07 181043864893.....0521 .. CArMONA VAlErO ArADIA VIrgINIA ..............................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00396920 .............. Cl MONjAs VICtOrIA 1,3 0 1 DCH.......................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 006253941.... 11 03
10 11109634312 ....... 0111 .. IMAgINA EstrAtEgIA D E COMUNICACION s.l. ............DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00404495 .............. AV VOltAIrE EDIfICIO APEX 4 3º ........................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 006294862.... 11 03
07 350046535789.....0521 .. CEDrEs MONtElONgO IgNACIO jEsUs ...........................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00405206 .............. Cl MANDAMIENtO NUEVO 30 .............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 006295266.... 11 03
10 11109720501 ....... 0111 .. NUEVO ENfOQUE INMOBI lIArIO s.l. ..............................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00436730 .............. Cl rOsArIO 7 1 C.....................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 006608700.... 11 03
07 111044021829 .....0521 .. rODrIgUEZ gArCIA fABIOlA .............................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00444309 .............. BD rECrEO sAN PEDrO 4 3 B ...............................................11130 CHIClANA DE lA frONt .................11 03 332 10 006608902.... 11 03
07 111002654561 .....0521 .. PrIEtO gIl AgUstIN ..............................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 08 00451682 .............. Cl MAlAQUItA 19 ...................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 006691249.... 11 03
10 11108762120 ....... 0111 .. sIrIUs ElECtrIfICACI ONEs, s.l. ......................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00045525 .............. Cl CAstEllANOs 2 ................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 007336705.... 11 03
07 110074019043 .....0521 .. MOrAtO PrIEtO MArIA ........................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00060780 .............. Cl CAstIllO DE gIjONZA 39 ...............................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 007337311.... 11 03
07 181004917272.....0521 .. MjAOUEl BOUCHAIB KAMAl ..............................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00120192 .............. rl lAs PAlMErAs 0 11 D.......................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 008763615.... 11 03
07 110042562347 .....0521 .. NINO CABAllErO MIgUEl ..................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00163844 .............. Cl NAlON 15 .............................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 008808778.... 11 03
07 110049362552 .....0521 .. BOHOrQUEZ jIMENEZ ANgEl .............................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00268120 .............. AV sUDAMErICA 13 11 B ........................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 009024707.... 11 03
07 110077027356 .....0521 .. CAstEllANO lOPEZ jUAN ANtONIO ................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00270746 .............. Cl PrAgA (PArQUE CHAPIN) 2 4 D .....................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 009024808.... 11 03
07 111014117739 .....0521 .. PErEZ rOMErO ANgElEs ....................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00271756 .............. Cl BArjA 10 ..............................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 009025010.... 11 03
07 111037315388 .....0521 .. MOrAlEs MErlO MArCOs ..................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00272160 .............. Cl AMstErDAM rE.lA CAÑADA 2 2º B .............................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 009072193.... 11 03
07 111005062585 .....0521 .. rUIZ BUstAMANtE PrEtt PAtrICIA .................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00299341 .............. Cl COrrEDErA 50 ...................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 009339248.... 11 03
07 111026187872 .....0521 .. AlBA rEINA jAVIEr ................................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00316317 .............. Cl DEMOCrACIA 21 ................................................................11596 POrtAl (El) ........................................11 03 332 10 009923369.... 11 03
07 111012965358 .....0521 .. rUIZ sErrANO BOrjA ...........................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00317933 .............. Cl HDOr.BArtOlOME gUtIErrEZ 20 Bj B ......................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 009923571.... 11 03
07 111056851390 .....0521 .. jIMENEZ sANtANA MArgArItA .........................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00319044 .............. Cl llOBrEgAt 8......................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 009923672.... 11 03
10 11108817791 ....... 0111 .. PUErtO CACHErO sEBAstIAN AlBEr .............................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00318741 .............. Pg IND.El POrtAl Cl lIsBOA 19 .........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 009923773.... 11 03
10 11111567238 ....... 0111 .. XErEZ COCINAs jYM s .l. .....................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00352487 .............. AV DE ArCOs 46 .......................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 010232456.... 11 03
10 11100890467 ....... 0111 .. DEsPlIsUr, s.l. ........................................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00383207 .............. AV CArrErO BlANCO 16 B...................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 010259536.... 11 03
10 11111772049 ....... 0111 .. CONstrUCCIONEs frANC IsCO Y AlBErtO, s.l. l. ......DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00388156 .............. AV tAgINAstE 3 ......................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 010259738.... 11 03
10 11111867332 ....... 0111 .. grUPO INNOVACION MEN EstErO, s.l. ...........................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00388358 .............. Cl MAr tIMOr 19 ....................................................................11500 PUErtO DE sANtA MArI .................11 03 332 10 010259839.... 11 03
07 110055888935 .....0521 .. gArCIA ADArVE frANCIsCO jO.........................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00399371 .............. Cl frAY lUIs CArVAjAl 3 A 2 A ..........................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 010526789.... 11 03
07 111034372854 .....0521 .. ArrIAZA rENDON MANUEl.................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00401900 .............. Cl CArMEN HOMBrE PONZOA 59 Bj C ..............................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 010555788.... 11 03
10 11103880289 ....... 0111 .. s.I. KACIN MUEBlEs ...............................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00414327 .............. Cl ArCOs 26 ..............................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 010570037.... 11 03
07 111022463678 .....0521 .. VErgEl BArEA DANIEl ........................................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00417862 .............. Cl rONDA DEl CArACOl 2 ..................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 010570138.... 11 03
07 111036680343 .....0521 .. DUrAN gOMEZ EVA CArOlINA ..........................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 09 00418064 .............. Cl DrAgO 10.............................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 010570239.... 11 03
10 11104434405 ....... 0111 .. VElAs MONtErO frANCIsCO lUIs ...................................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 00 00049314 .............. Cl AMArgUrA 3 ......................................................................11592 tOrrE MElgArEjO ..........................11 03 332 10 012768806.... 11 03
10 11104952343 ....... 0111 .. lAtOVA fErNANDEZ lUNA rAfAElA ...............................DIl.EMBArgO DE EMPrEsA
11 03 00 00075077 .............. AV sOlEA 6 14 A .......................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 332 10 012865503.... 11 03
07 111019527814 .....0521 .. BrAZA gUtIErrEZ jOsE MANUEl .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs

tIPO/IDENtIf. rEg. NOMBrE / rAZON sOCIAl PrOCEDIMIENtO
EXPEDIENtE  DOMICIlIO COD.P lOCAlIDAD NUM.DOCUMENtO UrE
11 03 09 00346326 .............. Cl CADIZ 10 4º D ......................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 002217125.... 11 03
07 110056069595 .....0521 .. sAMBrUNO lOPEZ frANCIsCO ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00306660 .............. Cl PICADUEñA BAjA 3 ............................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 002546622.... 11 03
07 110061012656 .....0521 .. lOPEZ rENDON ElIsArDO ...................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00154086 .............. Cl tUrQUIA 44 .........................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 002600374.... 11 03
10 11103941927 ....... 0111 .. MENDEZ DOMINgUEZ ANtONIO .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00195139 .............. Cl sAN MArINO 4 EDf. CONgrEsO II PO 1 5 ....................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 002646854.... 11 03
10 11110022009 ....... 0111 .. HErrErOs OlAllA OsCAr ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00258665 .............. rl lAs BODEgAs 14 3 D ........................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 002887940.... 11 03
07 111020709800 .....0521 .. rOMErO AgUIlAr jUAN jOsE.............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00100435 .............. Cl ArCOs 44-1º-l "EDIfº.lArrIVA" 0 ..................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 002892485.... 11 03
07 110048931914 .....0521 .. DOMINgUEZ BENItEZ ANtONIO .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 97 00032540 .............. Cl AlENAr 23 ...........................................................................11593 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003061025.... 11 03
10 11109239339 ....... 0111 .. CAZAllA gArCIA PEDrO .....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00024334 .............. Ur PArQUE AtlANtICO 9 5 C ...............................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003200259.... 11 03
07 110079525512 .....0521 .. gAONA gUtIErrEZ MONtsErrAt .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00308175 .............. CM EsPErA (jArDIN DEl INglEs)Nº 321 321 ....................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003265432.... 11 03
10 11108512142 ....... 0111 .. AlCON gArCIA DOMINgO....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00275338 .............. Cl gIBAlBIN 34 ........................................................................11592 gIBAlBIN ............................................11 03 351 10 003567546.... 11 03
07 111031924414 ..... 0611 .. CArrAsCO DElgADO frANCIsCO ....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00208980 .............. Cl CAstAñAr 27 ......................................................................11592 gIBAlBIN ............................................11 03 351 10 003568152.... 11 03
07 111031924313 ..... 0611 .. CArrAsCO DElgADO jOsE MANUEl ................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00315004 .............. Cl CAstAñAr 27 ......................................................................11592 gIBAlBIN ............................................11 03 351 10 003572192.... 11 03
07 110059479551 .....0521 .. PADIllA sANCHEZ EstEBAN ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00108115 .............. BD VAllEsEQUIllO II 15 4º C...............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003573004.... 11 03
10 11105953766 ....... 0111 .. BAHAMONDE ANDUjAr jAVIEr jEsUs ..............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00201809 .............. Ur lAs QUINtAs 2 ..................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003573610.... 11 03
07 110073783516 ..... 0611 .. EstrADA AMAYA M NIEVEs .................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00503344 .............. Cl tABlAs 3 0 ...........................................................................11592 MEsA DE sANtIAgO .........................11 03 351 10 003574721.... 11 03
07 410175299624.....0521 .. lEtrAN EsPEjO lUIs MIgUEl .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00062730 .............. AV PUErtAs sUr-UrB.VIrgEN DE lA MON 0 2 ...............11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003576135.... 11 03
10 11102989206 ....... 0111 .. rEtAMErO BENItEZ jUAN MANUEl .................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 99 00008548 .............. Cl EDIfICIO COrtEs 3 5 A .....................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003582401.... 11 03
07 111019974822 .....0521 .. rUEDA MEDINA jOsE MArIA ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00255736 .............. Cl KIYOsU 0 12 .........................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003584825.... 11 03
07 231021854907.....0521 .. MAlAgON rODrIgUEZ sErgIO ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00428040 .............. BD tOrrEsOtO 19 ...................................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003586239.... 11 03
07 330078934744.....0521 .. PArEDEs DAVIlA flOrENCIO .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00013290 .............. Ct COrtEs KM 2.5. DOñA MArIA C/A 2 ..............................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003587451.... 11 03
07 110045745866 .....0521 .. MUÑOZ MENDOZA MArIO ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00169706 .............. Cl VENErABlE VArgAs 9 4 g .............................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003589875.... 11 03
07 030100464752.....0521 .. rUIZ gArCIA jACINtO ...........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00264756 .............. PZ CABECEO 3 BQ 10 4º D .......................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003593515.... 11 03
07 111019527814 .....0521 .. BrAZA gUtIErrEZ jOsE MANUEl .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00346326 .............. Cl CADIZ 10 4º D ......................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003595535.... 11 03
07 080541425532.....0521 .. CAPDEVIlA tOrrEjON NAtAlIA ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00245484 .............. Cl HtDOr.BArtOlOME gUtIErrEZ 19 ............................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003773468.... 11 03
10 11111342219 ....... 0111 .. EsPAÑA gONZAlEZ ANtONIO..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00266100 .............. Cl sANCHO DAVIlA 6 7 C ......................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 003778219.... 11 03
07 110062951444 .....0521 .. BENItO PINtO MANUEl ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00386482 .............. Cl INVIErNO -BDA rAjAMANCErA 36 ..............................11595 INA (lA) ................................................11 03 351 10 003877946.... 11 03
07 110071362253 .....0521 .. VIlCHEs rAMIrEZ jOsE lUIs ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00118475 .............. AV 28 DE fEBrErO 123 ...........................................................11207 AlgECIrAs .........................................11 03 351 10 003922810.... 11 03
07 111009022108 .....0521 .. BrAVO lOPEZ AlEjANDrO ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 98 00028830 .............. AV CONfEDErACION 13 .........................................................11403 sIErrA DE sAN CrIstO ...................11 03 351 10 004033247.... 11 03
07 350046535789.....0521 .. CEDrEs MONtElONgO IgNACIO jEsUs ...........................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00405206 .............. Cl MANDAMIENtO NUEVO 30 .............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004034661.... 11 03
07 110056105971 ..... 0611 .. DElgADO lOPEZ ANtONIO ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00281759 .............. AV CArrErO BlANCO 106 11 2º D .......................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004043755.... 11 03
10 11111572591 ....... 0111 .. HErrErO MOrENO ElOIsA ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00352588 .............. PZ sANtA tErEsA DE jEsUs 6 1 C .......................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004046280.... 11 03
07 110079061326 .....0521 .. gArCIA BOrNE jUAN MANUEl ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 00 00102864 .............. Cl CErEZO 9 .............................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004088720.... 11 03
07 481029007431..... 0611 .. OsABA CrUZA PABlO ............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00127744 .............. Cl CArtUjA 2 5 B.....................................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004090134.... 11 03
07 110063712084 ..... 0611 .. sANCHEZ BArrErA jUAN ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 05 00233349 .............. AV sOlEA 8 3 A .........................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004140957.... 11 03
10 11110707574 ....... 0111 .. jAEN VEgA frANCIsCO jAVIE .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00095513 .............. Cl sOl 18 ...................................................................................11593 EstEllA DEl MArQUEs .................11 03 351 10 004148435.... 11 03
07 111033833795 ..... 0611 .. gArCIA rICHArtE rOsArIO ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00372971 .............. Cl sOlIDArIDAD 12 A ............................................................11580 sAN jOsE DEl VAllE .......................11 03 351 10 004149546.... 11 03
07 110055097171 .....0521 .. rOMErO sANCHEZ EstEBAN ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00059871 .............. Cl COrDOBA 5 .........................................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 351 10 004153384.... 11 03
07 111029674115 ..... 0611 .. OrDOÑEZ sIBAjAs jOrgE ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00269736 .............. Cl sANtO DOMINgO 34 .........................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004153990.... 11 03
07 111010523786 ..... 0611 .. MArtIN CAMPOs EstEBAN ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00497987 .............. ZZ sIErrA sAN CrIstOBAl 3 ...............................................11596 POrtAl (El) ........................................11 03 351 10 004155004.... 11 03
10 11108512142 ....... 0111 .. AlCON gArCIA DOMINgO....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00275338 .............. Cl gIBAlBIN 34 ........................................................................11592 gIBAlBIN ............................................11 03 351 10 004169754.... 11 03
07 080301138950 .....0521 .. rOsIQUE CAÑADA ANtONIO................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00358089 .............. Ur sIglO XXI 2 B .....................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004685268.... 11 03
10 11110274613 ....... 0111 .. MACIAs MEjIAs rAUl ...........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00013667 .............. AV AMstErDAM 5 1 2 D .........................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004685874.... 11 03
07 080541425532.....0521 .. CAPDEVIlA tOrrEjON NAtAlIA ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00245484 .............. Cl HtDOr.BArtOlOME gUtIErrEZ 19 ............................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004687894.... 11 03
07 111048243147 ..... 0611 .. MOrENO COrtEs rOsA MArIA ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00316923 .............. Cl PEPE PINtO 12 2 f...............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 004688100.... 11 03
10 11008518424 ....... 0111 .. sANCHEZ AHUMADA MANUEl ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 92 00076958 .............. VAllEsEQUIllO II 4 ...............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005068521.... 11 03
07 110056105971 ..... 0611 .. DElgADO lOPEZ ANtONIO ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00281759 .............. AV CArrErO BlANCO 106 11 2º D .......................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005070137.... 11 03
07 111009554190 .....0521 .. CAMPOs OÑAtE DAVID ..........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00218579 .............. Cl ZArAgOZA 16 .....................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005073773.... 11 03
07 111046441573 ..... 0611 .. BrAZA gArrIDO jUAN ANtONIO .......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00086271 .............. Cl NUEstrA sEÑOrA DE lOs ANgElEs s/ 0....................11595 INA (lA) ................................................11 03 351 10 005078322.... 11 03
07 111009010788 .....0521 .. rAMOs BlANCO MANUEl ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00230878 .............. Cl NtrA srA DE lOs ANgElEs 2 1 D .................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005114795.... 11 03
07 111008045943 .....0521 .. CAlErO rEgOrDAN MIgUEl ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00216963 .............. Cl lAs PAlOMAs 0 1º IZQ......................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005115809.... 11 03
07 111012795408 .....0521 .. CAlErO rEgOrDAN ANtONIO............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00217064 .............. Cl lAs PAlOMAs 0 1º IZQ......................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA .................. 11 03 351 10 005116112.... 11 03
07 111006550628 .....0521 .. PErEZ CONDE jUAN................................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00271150 .............. Cl MONtENEgrO 13 ...............................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005117930.... 11 03
07 110059246751 ..... 0611 .. sANtOs COrDErO ANtONIO ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00519815 .............. BD lA INA 0 ...............................................................................11594 sAN IsIDrO DE gUADA ....................11 03 351 10 005118233.... 11 03
07 410076220487.....2300 .. PErEZ rODrIgUEZ jUAN MANUEl ....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00395129 .............. PZ HAUrIEs 4 B 4 .....................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005309304.... 11 03
10 11112602512 ....... 0111 .. jIMENEZ rOMErO PAtrICIA.................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00113553 .............. Cl AlCOrNOQUE 23 ...............................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005319105.... 11 03
07 111012032542 .....0521 .. gArCIA gAlVEZ ANtONIO jEsUs .......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00255487 .............. Cl CrIstAlErIA, r EstE 28 ..................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005359925.... 11 03
07 110078669686 .....0521 .. ABElEDO rENDON MArCO ANtONIO ...............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00436975 .............. Cl BAtAllA AINA 35...............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005372655.... 11 03
07 111055341931 .....0521 .. ANDrADEs MOrAlEs CrIstINA .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00426047 .............. Cl sINfONIA BlOQ. 10 0 5º D ................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005385183.... 11 03
07 480068892893.....0521 .. fErNANDEZ HOlgADO ANtONIO ......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 01 00043984 .............. gUADAlCACIN C/PIÑON 14 ..................................................11591 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005436313.... 11 03
07 410150701838.....0521 .. MONtOrO gArCIA MArIA sOl ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00369941 .............. Cl PErEZ gAlDOs 0 ...............................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005539575.... 11 03
07 071020514248.....0521 .. jIMENEZ VAZQUEZ MANUEl jEsUs ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00289540 .............. Cl CAPACHO 42 ........................................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 351 10 005539979.... 11 03
07 111010523786 ..... 0611 .. MArtIN CAMPOs EstEBAN ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00497987 .............. Cl tEMPrANIllO, sIErrA s. CrIstOBAl 3 .....................11596 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005542306.... 11 03
07 110062917593 ..... 0611 .. OrDOÑEZ lEIVA jOsE ............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00052700 .............. PZ YUNQUE 3 1º C ....................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005569887.... 11 03
07 110065349263 ..... 0611 .. BENItEZ DIAZ MANUEl.........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 94 00091261 .............. lOs llANOs 0 ..........................................................................11580 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005572012.... 11 03
07 110061714389 ..... 0611 .. QUIÑONEs DEl tOrO MANUEl ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00039376 .............. MAgAllANEs AltO 0 ............................................................11570 CUArtIllOs .......................................11 03 351 10 005574133.... 11 03
07 110068433358 ..... 0611 .. gArCIA tOlEDO PEDrO ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00181038 .............. Cl MANZANArEs 13 ...............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005617579.... 11 03
07 110079928666 ..... 0611 .. MOrENO sANCHEZ ANtONIO ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00307138 .............. AV sAN gINEs DE lA jArA 21...............................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005617882.... 11 03
07 111012060733 .....0521 .. rODrIgUEZ gAMBIN BENItO jEsUs .................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00330636 .............. Ur El BOsQUE UrsUlINAs 3 7º E .......................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005619300.... 11 03
07 111009133959 .....0521 .. rEY gArCIA jOsE MArIA......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00004907 .............. AV DE lA CrUZ rOjA 24 Bj A ................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005620209.... 11 03
07 110071004262 .....0521 .. PErEZ rODrIgUEZ sIlVIA ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00120930 .............. Cl PAlOMINO 0 4 B .................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 005627885.... 11 03
07 111009022108 .....0521 .. BrAVO lOPEZ AlEjANDrO ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 98 00028830 .............. AV CONfEDErACION 13 .........................................................11403 sIErrA DE sAN CrIstO ...................11 03 351 10 005885442.... 11 03
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tIPO/IDENtIf. rEg. NOMBrE / rAZON sOCIAl PrOCEDIMIENtO
EXPEDIENtE  DOMICIlIO COD.P lOCAlIDAD NUM.DOCUMENtO UrE
10 11110209844 ....... 0111 .. NUÑEZ tOrrENt jOsE MANUEl .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00213657 .............. Cl BArjA 10 ..............................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006012754.... 11 03
07 110069918266 ..... 0611 .. VIllAlAr VAllE MIgUEl ANgEl ......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 92 00224276 .............. C/MErCADO 0 ...........................................................................11570 BArCA DE lA flOrIDA ...................11 03 351 10 006142086.... 11 03
07 111056133994 ..... 0611 .. AgArrADO fErNANDEZ rAfAEl ......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00120425 .............. Cl EUDIVIA BD. sAN ANtONIO 1 C .....................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006204229.... 11 03
07 431012779415..... 0611 .. AZUrMENDI BlANCO MArIO ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 03 00065563 .............. Cl AlMErIA 5 Bj B ..................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006365691.... 11 03
07 111032305138 .....0521 .. grANADOs fErNANDEZ jOsE MANUEl ...........................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00045653 .............. CU sAN ANtONIO 73 ...............................................................11580 sAN jOsE DEl VAllE .......................11 03 351 10 006403178.... 11 03
07 111011826418 .....0521 .. gUErrA CABrAl BrAUlIA ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00347309 .............. AV lOlA flOrEs lOs CEDrOs 1 8 ......................................11400 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006434100.... 11 03
10 11112648079 ....... 0111 .. MEsEgUEr CHACON ANtONIO AlEjAND.........................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00154777 .............. AV VAllEsEQUIllO 6 5º E .....................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006577980.... 11 03
07 111005135135 .....0521 .. AlCAlDE fItENI AlBErtO ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 05 02 00018216 .............. BD CErrO fUErtE 20 .............................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006580509.... 11 03
07 110066371706 .....0521 .. MAtEOs lOBAtO ENrIQUE ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 95 00049357 .............. BD PQ AtlANtICO 2 7B 0 0 ....................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006597582.... 11 03
07 110079061326 .....0521 .. gArCIA BOrNE jUAN MANUEl ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 00 00102864 .............. Cl CErEZO 9 .............................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006603848.... 11 03
10 11110957047 ....... 0111 .. MOrAlEs sANCHEZ lOrENA ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00130370 .............. Cl DIVINA PAstOrA 24 25 .....................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006604252.... 11 03
07 111040540539 ..... 0611 .. tEllEZ sOtO MIrIAN ............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00096274 .............. Cl rEAl - (El tOrNO) 31 B ...................................................11594 tOrNO (El) .........................................11 03 351 10 006606575.... 11 03
07 111035582122 .....0521 .. PlAZA jIMENEZ MArIA DEl rOCIO ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00033067 .............. Cl HErMANO ADrIAN_(sAN jUAN DE DIOs 2 5 ..............11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006607787.... 11 03
07 110074961559 .....0521 .. CArrErA VAlENCIA tErEsA ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00114361 .............. Cl CANCEr 1.............................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006608191.... 11 03
07 111027149081 ..... 0611 .. DOMINgUEZ gArCIA jUlIO .................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00248013 .............. BD sAN tElMO BlQ 6 0 5º D .................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006609306.... 11 03
07 110060607175 .....0521 .. CArrEtErO gArCIA DIEgO ................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 05 00162015 .............. Cl DOCtOr MArAñON 32 ......................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006674879.... 11 03
10 11108512142 ....... 0111 .. AlCON gArCIA DOMINgO....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00275338 .............. Cl gIBAlBIN 34 ........................................................................11592 gIBAlBIN ............................................11 03 351 10 006676091.... 11 03
07 111019527814 .....0521 .. BrAZA gUtIErrEZ jOsE MANUEl .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00346326 .............. Cl CADIZ 10 4º D ......................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006686805.... 11 03
07 111037351865 .....0521 .. BArBADO ANDrADEs CArMEN MArIA ...........................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00367847 .............. Cl BIZCOCHErOs, 5 B ............................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006687512.... 11 03
07 111025496041 .....0521 .. rOMErO jIMENEZ ANA VANEssA .......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00401869 .............. ED sHErrY_PZA.M.DIOs 1 7 E ..............................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006758038.... 11 03
10 11107524661 ....... 0111 .. BENItEZ DOMINgUEZ ANtONIO .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 05 00208996 .............. BD lA grANjA PlAZA BOrNOs 1 2 D .................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 006920918.... 11 03
07 110079508738 .....0521 .. rEY gArCIA CrIstOBAl .......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 98 00116332 .............. Cl AVIlA 13 1º C .......................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007293861.... 11 03
07 111027149081 ..... 0611 .. DOMINgUEZ gArCIA jUlIO .................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00248013 .............. BD sAN tElMO BlQ 6 0 5º D .................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007319830.... 11 03
07 110034374436 .....0521 .. PAlMA sANCHEZ jUAN MANUEl ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 06 02 00075891 .............. Cl tOrrE DEl rEtIrO 5 4 B .................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007323264.... 11 03
07 351012965766.....0521 .. gUErrErO gOMEZ jOsE ANtONIO ....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00275190 .............. Cl CAstIllO DE BOrNOs 32 ................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007333166.... 11 03
07 111021851164 ..... 0611 .. PONCE gONZAlEZ rOsAlIA ................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00147202 .............. Cl tUrIA 26 ...............................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007337008.... 11 03
07 111006013488 .....0521 .. rODrIgUEZ fErNANDEZ AlEjANDrO..............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00240306 .............. Cl AlMErIA 5 ...........................................................................11593 EstEllA DEl MArQUEs .................11 03 351 10 007346203.... 11 03
10 11108817791 ....... 0111 .. PUErtO CACHErO sEBAstIAN AlBEr .............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00318741 .............. Pg IND.El POrtAl Cl lIsBOA 19 .........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007359438.... 11 03
10 11111629175 ....... 0111 .. NUÑEZ gArCIA DANIEl ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00127367 .............. Cl MENDEZ NUñEZ 0 ..............................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007397632.... 11 03
07 110061714389 ..... 0611 .. QUIÑONEs DEl tOrO MANUEl ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00039376 .............. MAgAllANEs AltO 0 ............................................................11570 CUArtIllOs .......................................11 03 351 10 007412988.... 11 03
07 381021890930.....2300 .. MArtIN ANDrADA jEsIC A ...................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 01 09 00103656 .............. Cl BANDUrrIA (POlIgONO sAN tElMO) 13 4 B .............11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007414002.... 11 03
07 111022398913 ..... 0611 .. IglEsIAs PUlIDO MArIA ANgElEs ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00358450 .............. Cl COrDOBA 3 .........................................................................11593 EstEllA DEl MArQUEs .................11 03 351 10 007717328.... 11 03
10 11105158063 ....... 0111 .. gArCIA VAllE MANUEl jEsUs ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 01 00092686 .............. Cl PAlEstINA 3........................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 007736829.... 11 03
07 110072115924 .....0521 .. BArrIOs BArBA frANCIsCO jAVIE ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00290954 .............. Cl HOYA 8 ..................................................................................11630 ArCOs DE lA frONtErA ................11 03 351 10 008001153.... 11 03
07 111009026148 .....0521 .. gArCIA gArCIA MErCEDEs ................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00424330 .............. Cl BArrIADA lIBErACION 150 ...........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008263457.... 11 03
10 11108357447 ....... 0111 .. CABrAl BEllIDO jOsE lEON ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00249400 .............. Cl lA lIEBrE 9 2 ......................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008285483.... 11 03
10 11108174359 ....... 0111 .. lOrEtO jUNQUErA MANUEl ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00233376 .............. Cl CAstIllO DEl CAstEllAr 19 .......................................11400 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008295385.... 11 03
07 110050799364 .....0521 .. jIMENEZ lOBAtON jUAN ......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 04 00147537 .............. Cl AlCOrNOQUE-lAs DElICIAs- 23 ..................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008297813.... 11 03
07 110052104319 .....0521 .. MIllAN CHAMIZO ANA MArIA ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 00 00070330 .............. Cl ENDIVIA 2 ............................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008298520.... 11 03
07 111067026690 ..... 0611 .. AlBA fErNANDEZ EstEfANIA ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00440568 .............. Ur PrIMErO DE MAYO (PUErtAs DEl sUr 7 2 ...............11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008299833.... 11 03
07 111039165765 .....0521 .. CArO lEON frANCIsCO jAVIE ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00369106 .............. Cl gErAlDINO 18 ...................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008300338.... 11 03
07 111029736557 .....0521 .. MArtIN gErENA sUsANA ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00229740 .............. Cl BErrOCAlAs 12 ................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008301146.... 11 03
07 111010710918 .....0521 .. MONjE MOrIllO MANUEl ...................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 02 00108275 .............. Cl CArtAgENErA 1 2º A ........................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008688237.... 11 03
10 11105971045 ....... 0111 .. jAEN VEgA gAsPAr ................................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00137343 .............. Cl BAtAllA DE lUCENA 5 ....................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008712081.... 11 03
07 111029736557 .....0521 .. MArtIN gErENA sUsANA ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00229740 .............. Cl BErrOCAlAs 12 ................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008723704.... 11 03
10 11106491411 ....... 0111 .. VAZQUEZ VIllANUEVA DAVID ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 03 00178731 .............. Cl MErCED 39 ..........................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008765635.... 11 03
07 111031776486 ..... 0611 .. BErENjENO gArCIA jEsUs ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00449561 .............. AV jErEZ 8 .................................................................................11592 NUEVA jArIllA .................................11 03 351 10 008766039.... 11 03
07 110060003351 .....0521 .. PArrA QUIÑONEs ANtONIA MArIA ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 01 00121180 .............. Ur lA BUgANVIllA 23 ..........................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008787863.... 11 03
10 11110274613 ....... 0111 .. MACIAs MEjIAs rAUl ...........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00013667 .............. AV AMstErDAM 5 1 2 D .........................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008788974.... 11 03
10 11110580868 ....... 0111 .. AlMENDrO NAVArrO jUAN MANUEl ..............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00246568 .............. Ur jErEZ NOrtE II fAsE 2 2 B ..............................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008790590.... 11 03
07 111042252284 ..... 0611 .. PArtIDO MAsA MArIA gUADAlUPE .................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00307192 .............. Ur AlMENDrAl 14 2 A ...........................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008791402.... 11 03
07 111005158979 .....0521 .. PAN MOrENO DAVID ..............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00108041 .............. Cl CAstIllO DE MAtrErA 18 .............................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008792816.... 11 03
10 11008917235 ....... 0111 .. COrDOBA AlVArEZ jOsE MArIA ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 92 00520431 .............. CAMINO DE EsPErA C/lEBrIjA 19 ......................................11597 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008793422.... 11 03
07 111027979847 .....0521 .. POstIgO gUErrErO MArIA DOlOrEs .............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00488994 .............. AV DE ArCOs Ur.sAN ANtONIO 3 1º C ...............................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008794937.... 11 03
07 111038158177 .....0521 .. rUIZ DUrAN CArlOs jOsE ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00298374 .............. rD MUlErOs 4 1 B ..................................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008800290.... 11 03
07 110059479551 .....0521 .. PADIllA sANCHEZ EstEBAN ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00108115 .............. BD VAllEsEQUIllO II 15 4º C...............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008872234.... 11 03
07 111046791480 .....0521 .. rUIZ BEAtO MACArENA .......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00299415 .............. rl AZUl BlOQ.D 0 3º D...........................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008873042.... 11 03
07 110063720976 .....0521 .. frIAs rEYEs MANUEl ...........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00227125 .............. Cl EsCrItOr A.QUINtErO Y rAMIrEZ 0 2 j ....................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 008875668.... 11 03
10 11102402758 ....... 0111 .. EsPINOsA MOrAlEs lUIs MIgUEl ....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 99 00057553 .............. AV sOlEA (PArQUE DE lA sErrANA) 1 13 D....................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 009291354.... 11 03
07 110061714389 ..... 0611 .. QUIÑONEs DEl tOrO MANUEl ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00039376 .............. MAgAllANEs AltO 0 ............................................................11570 CUArtIllOs .......................................11 03 351 10 009326720.... 11 03
07 111054555322 ..... 0611 .. COrDONEs lUQUE rAfAEl..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00081210 .............. Cl MArIsMA (CAstIllO DOÑA BlANCA) 6 6 ..................11500 PUErtO DE sANtA MArI .................11 03 351 10 009327023.... 11 03
07 110060003351 .....0521 .. PArrA QUIÑONEs ANtONIA MArIA ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 01 00121180 .............. Ur lA BUgANVIllA 23 ..........................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 009327932.... 11 03
07 110044608643 ..... 0611 .. PENA MAtEOs ANtONIO........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00019774 .............. Ur lAs ADElfAs 2 ..................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 009328336.... 11 03
07 171001820059.....0521 .. sAID ABDElfAttAH MOrsI AHMED ..................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00260918 .............. PZ KIYOsU 5 E...........................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 009329245.... 11 03
07 110072180992 .....0521 .. gUtIErrEZ MArtIN jOsE ANtONIO ..................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00504758 .............. rl OAsIs II Cl POlAr 3 2 A ...................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 009329952.... 11 03
07 110046482157 ..... 0611 .. PANAl sABOrIDO ANtONIO.................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00116502 .............. BD BrIOlE 44 ............................................................................11580 sAN jOsE DEl VAllE .......................11 03 351 10 009332174.... 11 03
07 111044021829 .....0521 .. rODrIgUEZ gArCIA fABIOlA .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00444309 .............. BD rECrEO sAN PEDrO 4 3 B ...............................................11130 CHIClANA DE lA frONt .................11 03 351 10 009334396.... 11 03
07 110056394042 .....0521 .. gArCIA BOrrAs lUIs ............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 02 00025625 .............. Ur lA CArtUjA BlOQUE9-A 8 9º A ......................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010120403.... 11 03
10 11109623602 ....... 0111 .. MOlINA rODrIgUEZ jUAN ANtONIO ................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00434205 .............. PZ ANIBAl gONZAlEZ 3 ........................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010173044.... 11 03
07 111023679414 .....0521 .. PANtOjA sABOrIDO ArACElI .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00088190 .............. Cl CUEstA sAN ANtONIO 79 3 D .........................................11580 sAN jOsE DEl VAllE .......................11 03 351 10 010322382.... 11 03
07 251009588516.....0521 .. lEON MAtEOs MANUEl jEsUs ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs

tIPO/IDENtIf. rEg. NOMBrE / rAZON sOCIAl PrOCEDIMIENtO
EXPEDIENtE  DOMICIlIO COD.P lOCAlIDAD NUM.DOCUMENtO UrE
11 03 08 00444612 .............. Ur BlEgAMAr.EDIf.CONtrAMAEstrE 0 9 A..................11500 PUErtO DE sANtA MArI .................11 03 351 10 010426355.... 11 03
07 110062917593 ..... 0611 .. OrDOÑEZ lEIVA jOsE ............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00052700 .............. PZ YUNQUE 3 1º C ....................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010427466.... 11 03
07 111047128152 .....0521 .. rAMOs MONtOrO ADrIAN ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00137067 .............. Cl BENItO PErEZ gAlDOs, rs jACArAND 52.................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010428072.... 11 03
07 111039419278 ..... 0611 .. CHArlEs rODrIgUEZ jUAN CArlOs ...............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00270039 .............. AV jArDIN DE VEstA 0 2 B ....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010429284.... 11 03
07 111023679414 .....0521 .. PANtOjA sABOrIDO ArACElI .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00088190 .............. Cl CUEstA sAN ANtONIO 79 3 D .........................................11580 sAN jOsE DEl VAllE .......................11 03 351 10 010430601.... 11 03
07 081035597732..... 0611 .. AlZA fErNANDEZ MIgUEl ANgEl ....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00372769 .............. Cl gErANIO 26 .........................................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 351 10 010766966.... 11 03
07 110055097171 .....0521 .. rOMErO sANCHEZ EstEBAN ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00059871 .............. Cl COrDOBA 5 .........................................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 351 10 010767471.... 11 03
07 071011726452 ..... 0611 .. fErrEr CArDENAs MArIA CArMEN ................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00086143 .............. Cl fAtOU 12 ..............................................................................11591 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010768683.... 11 03
07 110072814930 .....0521 .. MUÑOZ lArA frANCIsCO jA ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00118576 .............. Cl jUAN CABANIllAs 2 ........................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 351 10 010769289.... 11 03
07 111019527814 .....0521 .. BrAZA gUtIErrEZ jOsE MANUEl .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00346326 .............. Cl CADIZ 10 4º D ......................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010770303.... 11 03
07 110061605770 .....0521 .. rOMErO sANtOs EMIlIO .....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00086574 .............. Cl OlIVO 2 ................................................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 351 10 010828705.... 11 03
07 111065083660 ..... 0611 .. tOrrEs BEtANCUr NOrBEY DE jEsUs ............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00396947 .............. Cl MErCEDEs -tOrrEsOtO- 16 ..........................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010836987.... 11 03
07 170051666271.....0521 .. BENItEZ BArrIgA DOlOrEs ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00250565 .............. Cl OlIVO 0 ................................................................................11570 BArCA DE lA flOrIDA ...................11 03 351 10 010838405.... 11 03
07 110042913062 .....0521 .. DOMINgUEZ llAMAs rAfAEl ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 05 00089667 .............. Cl sAN jUAN BOsCO-BAr tErrAZA tEMPU 0 ................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010888218.... 11 03
10 11108174359 ....... 0111 .. lOrEtO jUNQUErA MANUEl ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00233376 .............. Cl CAstIllO DEl CAstEllAr 19 .......................................11400 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010888521.... 11 03
07 111012894630 .....0521 .. ArBOlEDA gONZAlEZ NOEl ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00522037 .............. Cl COrtIjO BDA.El PIlAr 21 ...............................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010890440.... 11 03
07 201010654081.....0521 .. ZUBIgArAY ANgUlO ANA MArIA ......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00163009 .............. Ur lAs PAlMErAs, Bl 3 14 B ...............................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010947327.... 11 03
07 411088825124 .....0521 .. gONZAlEZ ArEllANO gONZAlO ......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00256501 .............. Ur lOs INfANtEs BlOQ.2 2 5º g..........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010956017.... 11 03
10 11112030919 ....... 0111 .. ACEVEDO MOrENO MArgArItA ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00244575 .............. Cl BOABDIl, Ur. El OlIVAr 45 ...........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 010958340.... 11 03
07 410175178170.....2300 .. NEUPAVErt NArANjO jU AN MANUEl..............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 01 10 00215033 .............. BD NAZArEt 0 2 f ...................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011067666.... 11 03
07 411010773062 .....0521 .. AMAYA COrtEs fErNANDA .................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00391388 .............. Cl EstrAsBUrgO 16 ..............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011469915.... 11 03
07 111039165765 .....0521 .. CArO lEON frANCIsCO jAVIE ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00369106 .............. Cl gErAlDINO 18 ...................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011470218.... 11 03
07 110079263713 .....0521 .. MArIN sANtOs ANA ...............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00137646 .............. PZ CONCIErtO(s.tElMO) 60 3 B ..........................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011470521.... 11 03
07 110063720976 .....0521 .. frIAs rEYEs MANUEl ...........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00227125 .............. Cl EsCrItOr A.QUINtErO Y rAMIrEZ 0 2 j ....................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011470824.... 11 03
07 140069821506.....0521 .. gAlVEZ gONZAlEZ frANCIsCO ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 01 00003265 .............. PZ YUNQUE 5 1 C ......................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011636532.... 11 03
07 111010521362 .....0521 .. CEBAllOs MUÑOZ frANCIsCO jAVIE ..............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00178726 .............. Cl CABAllErOs 13.................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011638855.... 11 03
07 110077910763 .....0521 .. gArCIA MENDOZA BArtOlOME ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00266531 .............. Cl ArQUItECtO HErNANDEZ rUBIO 7 2A A....................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011639259.... 11 03
07 110050799364 .....0521 .. jIMENEZ lOBAtON jUAN ......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 04 00147537 .............. Cl AlCOrNOQUE-lAs DElICIAs- 23 ..................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011654215.... 11 03
10 11111370511 ....... 0111 .. MArQUEZ MArIsCAl jEsUs ................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00282742 .............. Cl PAsEO DE lAs DElICIAs 5 g ..........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011669773.... 11 03
10 11105468463 ....... 0111 .. gArCIA MONCAYO PEDrO ...................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00304970 .............. Ur ZAfEr 0 5 A .........................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011670682.... 11 03
07 110054929443 ..... 0611 .. gUIllEN CArMONA jUAN ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 91 00197371 .............. CUEstA sAN ANtONIO s/N 0.................................................11580 sAN jOsE DEl VAllE .......................11 03 351 10 011671288.... 11 03
10 11112030919 ....... 0111 .. ACEVEDO MOrENO MArgArItA ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00244575 .............. Cl BOABDIl, Ur. El OlIVAr 45 ...........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011671591.... 11 03
10 11110237227 ....... 0111 .. tOCINO gAlVAN DAVID ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 07 00285442 .............. Cl MUÑOZ tOrrErO 5 4 D ....................................................11100 sAN fErNANDO .................................11 03 351 10 011671894.... 11 03
07 111051670681 .....0521 .. QUIrOs ACOsA MErCEDEs ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00091601 .............. Cl rENDONA BlOQ.18 0.........................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011672403.... 11 03
10 11111629175 ....... 0111 .. NUÑEZ gArCIA DANIEl ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00127367 .............. Cl MENDEZ NUñEZ 0 ..............................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011674019.... 11 03
10 11112954944 ....... 0111 .. tOrrEs CAllE jOsE ANtONIO............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00268046 .............. AV DEl MAr PArQUE AtlANtICO 15 6 A ..........................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011828512.... 11 03
07 110078669686 .....0521 .. ABElEDO rENDON MArCO ANtONIO ...............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00436975 .............. Cl BAtAllA AINA 35...............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011853871.... 11 03
07 110058657273 .....0521 .. gAllEgO gArCIA ANtONIO ................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00225377 .............. PZ AlgODONAlEs 2 DC 4 C ..................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 011941474.... 11 03
10 11112933120 ....... 0111 .. PANEDAs gAlINDO jUAN frANCIs ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00353528 .............. Cl BrUXElAs, CHAPIN 29 .....................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012129414.... 11 03
07 111055431857 .....0521 .. CAMPOs --- DINA CArOlINA ................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00070702 .............. Cl HIgUErA BDA lA CArtUjA 6 6 C ..................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012346854.... 11 03
07 110044608643 ..... 0611 .. PENA MAtEOs ANtONIO........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 06 00019774 .............. Ur lAs ADElfAs 2 ..................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012453251.... 11 03
07 110061261826 ..... 0611 .. OrtIZ gAgO fErNANDO .......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00263396 .............. Ur El CHAPArrItO 19 ...........................................................11570 BArCA DE lA flOrIDA ...................11 03 351 10 012472954.... 11 03
10 11112218249 ....... 0111 .. sOlEr gOlDstAIN grACIANI CAMIlO ENrIQUE ..........NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00225105 .............. AV DE CADIZ 42 VAlDElAgrANA 0 ....................................11500 PUErtO DE sANtA MArI .................11 03 351 10 012645736.... 11 03
07 111005660652 ..... 0611 .. lOPEZ COrDErO MIgUEl ANgEl.......................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00189782 .............. Cl jUAN gArCIA DE CUENtA C/j 25 ...................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012656648.... 11 03
07 381011805051 .....0521 .. lOPEZ MOrAlEs sIlVIA ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 08 00220603 .............. Cl VAllEsEQUIllO II PlACIDO fDZ VIA 2 1 ...................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012705350.... 11 03
10 11112030919 ....... 0111 .. ACEVEDO MOrENO MArgArItA ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00244575 .............. Cl BOABDIl, Ur. El OlIVAr 45 ...........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012706360.... 11 03
07 111002732161 .....0521 .. rOMANO MArtINEZ rOsArIO ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00453026 .............. Cl sEDErIA 1 DPD ...................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012709390.... 11 03
07 110063720976 .....0521 .. frIAs rEYEs MANUEl ...........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00227125 .............. Cl EsCrItOr A.QUINtErO Y rAMIrEZ 0 2 j ....................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012716969.... 11 03
07 111026629527 .....0521 .. rODrIgUEZ MACIAs MArIA ANgElEs .............................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 10 00331094 .............. Cl AMstErDAM 0 3 d .............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012731723.... 11 03
10 11110163566 ....... 0111 .. gArCIA VErgArA ArtUrO..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO sAlArIO PENsION PrEs
11 03 09 00011472 .............. Ur jArDIN DEl INglEs 0 Bj 1 ..............................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 351 10 012782142.... 11 03
10 11100124167 ....... 0111 .. gAllArDO gOrDIllO jUAN ANtONIO ............................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 94 00032758 .............. rONDA DE lAs ADElfAs 12 .................................................11570 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 08 007530343.... 11 03
07 201010654081.....0521 .. ZUBIgArAY ANgUlO ANA MArIA ......................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00163009 .............. Ur lAs PAlMErAs, Bl 3 14 B ...............................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 08 007986142.... 11 03
07 111041213475 .....0121 .. frAIDIAs rOMErO MIgUEl ANgEl...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00079850 .............. AV tOMAs gArCIA fIgUErAs 7 3 C ...................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 08 009714964.... 11 03
07 110046534600 .....0521 .. MArtINEZ EsPINOsA DOlOrEs ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00151891 .............. AV tOMAs gArCIA fIgUErAs 0 2 C ...................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 08 009993739.... 11 03
07 110041839190 .....0521 .. gONZAlEZ gArCIA jOsE ANtONIO ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00104677 .............. Cl MANUEl Mª gONZAlEZ 2 2 2 D ......................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 08 010758524.... 11 03
07 030100464752.....0521 .. rUIZ gArCIA jACINtO ...........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00264756 .............. ED DIVINA PAstOrA, lOCAl 41 ..........................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 08 010759837.... 11 03
07 111051505175 .....0521 .. gOMEZ HErrErA ANA MArIA .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00006624 .............. Ur tOrrEsBlANCAs 6 7º B ..................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 003364452.... 11 03
10 11110450122 ....... 0111 .. gIrAlDO PErEZ DIEgO .........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00226461 .............. Cl ENDIVIA 4 Bj B ...................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 003767206.... 11 03
10 11104711156 ....... 0111 .. QUINtErO gArCIA MArIA ElENA .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00308074 .............. Cl ZArAgOZA 39 D .................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 004018594.... 11 03
07 110071186340 .....0521 .. PErEZ DElgADO jUlIAN ......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 01 00060657 .............. AV sAN jUAN BOsCO lOCAl 5 0 ..........................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 004337381.... 11 03
10 11109479314 ....... 0111 .. CIMENtACIONEs UrBANA s s.l. .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00454110 .............. Cl sEVIllA 42 1 A ....................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 004698507.... 11 03
10 11109354325 ....... 0111 .. CArrEÑO BENItEZ jUANA MArIA .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00122317 .............. Cl MArIñIgUEZ 8 ....................................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 004812378.... 11 03
07 110078780329 .....0521 .. VIllENA MEsA IsABEl ..........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00084352 .............. Cl MAr -BDA CUArtIllO- 14 ..............................................11593 CUArtIllOs .......................................11 03 366 10 004863407.... 11 03
10 11106585074 ....... 0111 .. rODrIgUEZ gAMBIN gONZAlO .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 04 02 00117757 .............. Cl UrsUlINA 3 7 E ..................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 004863508.... 11 03
07 110041839190 .....0521 .. gONZAlEZ gArCIA jOsE ANtONIO ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00104677 .............. Cl MANUEl Mª gONZAlEZ 2 2 2 D ......................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 005118435.... 11 03
07 110072613856 ..... 0111 .. sAlAMANCA CAstIllO frANCIsCO .................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 06 90017485 .............. AV tOrrEsOtO 29 f DCH 0....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 005392055.... 11 03
10 11110931179 ....... 0111 .. PErEZ gArCIA sEBAstIAN ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00015745 .............. BD MONtEAlEgrE PArCElA 4 4 6 A ..................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 005394176.... 11 03
07 110060593940 .....0521 .. gOMEZ DAlMEIDA sAlVADOr............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00390378 .............. PZ sAN gINEs DE lA jArA 3 .................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 005629909.... 11 03
07 111022383149 .....0521 .. rODrIgUEZ rAMOs ADrIAN ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00245228 .............. PZ BENAMAHOMA 1 4 D .........................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 005888068.... 11 03
10 11109455264 ....... 0111 .. sAN MIgUEl rEPArACIO NEs E INstAlACIONEs s.l. ..NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00304900 .............. Cl sAN MIgUEl 11 6................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 005889280.... 11 03
10 11108239936 ....... 0111 .. INMOBIlIArIAs QUAtrO PrOYECtOs jEsANfE s .l.l. NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00035852 .............. Cl POrVErA 34 .........................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 005889482.... 11 03
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tIPO/IDENtIf. rEg. NOMBrE / rAZON sOCIAl PrOCEDIMIENtO
EXPEDIENtE  DOMICIlIO COD.P lOCAlIDAD NUM.DOCUMENtO UrE
10 11110632301 ....... 0111 .. CHUrCHIll´s rEstAUrA NtE s.l. .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00043707 .............. Cl PEsCADErIA VIEjA lOCAl 2 0 Bj A ...............................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 005889684.... 11 03
07 351012965766.....0521 .. gUErrErO gOMEZ jOsE ANtONIO ....................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00275190 .............. Cl CAstIllO DE BOrNOs 32 ................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006148554.... 11 03
07 111010167112 .....0521 .. MOrENO MUÑOZ jUAN ANtONIO.......................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00428370 .............. Cl tAXDIrt 6 Bj D ...................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006149463.... 11 03
07 110072614462 .....0521 .. BrANDON rUIZ AlfrEDO ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00419451 .............. Cl VElAZQUEZ 4 _1 ................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006149766.... 11 03
10 11111890671 ....... 0111 .. rEstAUrACIONEs AVENI DA rONDA OEstE s.l. ...........NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00344912 .............. AV jUAN CArlOs I_lOCAl 1 1 .............................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006679428.... 11 03
07 111011385470 .....0521 .. OMIl CEBrIAN rAUl .............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 05 00126750 .............. PZ DE BOrNOs, 2-2º-D, BDA.lA grANjA 0.........................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006679529.... 11 03
07 110038156931 .....0521 .. OrEllANA DOMINgUEZ jUAN ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00108876 .............. Cl sAN frANCIsCO DE PAUlA 1 1 3 B................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006853624.... 11 03
07 080509239013.....0521 .. COrtEs COlINO jAVIEr ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00419074 .............. Cl gUADAlEtE, 14 1...............................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006918490.... 11 03
07 111001081141 .....0521 .. MAfrOUZ El KAHAOUlANY lAHsEN ..............................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 94 00399338 .............. tAXDIrt 24 ................................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006972953.... 11 03
07 110063287813 .....0521 .. OrtEgA gArCIA jOsE MANUEl ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00128074 .............. Ur PQUE.AtlANtICO C/MAr 0 5 C ......................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 006974973.... 11 03
07 111064947052 .....0521 .. fErNANDEZ NAVEA gErAlDINE ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00197664 .............. AV tOMAs gArCíA fIgUErAs 0 1 3t D ..............................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 007009733.... 11 03
07 111006066234 .....0521 .. OrtEgA QUIrOs jOsE lUIs ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00236996 .............. Cl AMstErDAN 2 2º A ............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 007886874.... 11 03
10 11108177187 ....... 0111 .. BOHOrQUEZ gAllArDO frANCIsCO jAVIE ...................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00045323 .............. Cl MADrE DE DIOs EDIfICIO lA YEDrA 1 1 ....................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 007887783.... 11 03
07 110042573360 .....0521 .. PAN ClAVIjO MArIA tErEsA ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00404701 .............. PZ El gAstOr 9 .......................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008086130.... 11 03
07 110053160306 .....0521 .. lErENA gArrIDO PEDrO .....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00169228 .............. Cl MAEstrO fDEZ.sIErrA 3 2 E .........................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008361467.... 11 03
07 181004796226.....0521 .. fUENtEs ACEItUNO jUAN ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00475961 .............. Cl stA.MArIA DE lA MErCED 6 .........................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008361568.... 11 03
07 111020709800 .....0521 .. rOMErO AgUIlAr jUAN jOsE.............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00100435 .............. Cl ArCOs 44-1º-l "EDIfº.lArrIVA" 0 ..................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008361669.... 11 03
07 110033413429 .....0521 .. DOMINgUEZ sANCHEZ frANCIsCO ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00386338 .............. Ur rEsI.NAZArEt 8 Bj ...........................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008496762.... 11 03
07 080503306956..... 0611 .. HIDAlgO CAsIllA CrIstOBAl ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00314495 .............. Cl sEPUlVEDA 42 ....................................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 366 10 008497166.... 11 03
07 351016367941..... 0611 .. AlBA rEINA MANUEl ............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 06 00036245 .............. BD sAN tElMO 43 5 D.............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008498176.... 11 03
10 11110033527 ....... 0111 .. gAllArDO tINOCO jUAN jOsE ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00173416 .............. BD lA grANjA PlAZA grAZAlEMA 3 3 C ........................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008498277.... 11 03
07 110058305144 .....0521 .. PIOsA CAPOtE jUAN CArlOs ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00169733 .............. Cl CAstIllO DE sANCtI-PEtrI 21 .....................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008595378.... 11 03
07 110077720096 .....2300 .. BArBADIllA tOrO AUrO rA ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 01 09 00079711 .............. Cl EXtrEMADUrA, 7-4º-C 0..................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008595681.... 11 03
07 110060865035 .....0521 .. sUArEZ CrIsMAN MArIA CArMEN ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 98 00044388 .............. PZ DE rONDA, 13-2º-A "BDA.grANjA" 0 ............................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008597907.... 11 03
07 281042147829.....0521 .. MIr rODrIgUEZ BlANCA .....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00105368 .............. Cl EDUArDO PErEIrA 6 1 2 C ..............................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008598614.... 11 03
07 111007496780 .....0521 .. NEIrA BEAtO jUAN MANUEl ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00087483 .............. AV lEON DE CArrANZA (El CUCO) 1 4 C..........................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008819589.... 11 03
07 280379077812.....0521 .. MOrENO fErNANDEZ MANUEl ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00187890 .............. Ur tOrrEsBlANCA,Bl 3,lOCAl 13 0 ................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008883348.... 11 03
07 111011224210 .....0521 .. VAZQUEZ tOrO jEsUs MArIA .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00293984 .............. PZ EDUArDO CHIllIDA 6 4 A ...............................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008884964.... 11 03
07 110071181185 .....0521 .. CABAllErO NOlE jOsE CArlOs .......................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00262231 .............. Cl CONOCEDOrEs 6 Bj A.......................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008946396.... 11 03
07 110045790629 .....0521 .. lOPEZ BENItEZ jOsE..............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00136993 .............. rl lA sIErrA B 4 3 B ..............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008946400.... 11 03
07 111042202673 .....0521 .. gAllArDO DE lAs sAgrAs NAtAlIA ..............................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 06 00379583 .............. PZ grAZAlEMA 3 3 C..............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008947208.... 11 03
07 110079061326 .....0521 .. gArCIA BOrNE jUAN MANUEl ...........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 00 00102864 .............. Cl CErEZO 9 .............................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 008947915.... 11 03
07 110049518055 .....0521 .. MArtINEZ ArMArIO jOsE ANtONIO.................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00101227 .............. rl lA CArtUjA 12 4 A .............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009000657.... 11 03
07 110078231166 ..... 0111 .. rOsADO gArCIA IsABEl ......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 90009385 .............. BD VAllEsEQUIllO II 11 3 A 0 .............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009001768.... 11 03
07 110070609895 .....0521 .. rEQUEjO CABrAlEs MIgUEl ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00037670 .............. PZ UBrIQUE 16 3º C .................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009003384.... 11 03
07 110071004262 .....0521 .. PErEZ rODrIgUEZ sIlVIA ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00120930 .............. Cl PAlOMINO 0 4 B .................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009106953.... 11 03
07 111042678680 .....0521 .. CAstIllA jAEN sErgIO ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00111432 .............. Ur lOs INfANtEs IIMErCED 0 3º r ....................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009107054.... 11 03
07 111002654561 .....0521 .. PrIEtO gIl AgUstIN ..............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00451682 .............. Cl MAlAQUItA 19 ...................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009107559.... 11 03
07 111032182270 .....0521 .. gArCIA MOrIllA MArIA CArMEN ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 04 00129147 .............. BD sAN tElMO 38 2 B .............................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009107660.... 11 03
07 021009480479..... 0611 .. VACA DE PAlMA MArIA lENY .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00323690 .............. Cl PEDrO NOlAsCO 10 ..........................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009217289.... 11 03
07 081139387530 ..... 0111 .. OrtEgA gAllO MArIA tErEsA .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 90006759 .............. Cl NtrA srA DEsAMPArO 2 2 IZQ 0...................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009217390.... 11 03
07 110048170563 ..... 0611 .. jIMENEZ lABrADOr jUAN ...................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 89 00124161 .............. MOrlA 4.....................................................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009278523.... 11 03
07 111044603324 .....0521 .. rIOs PANtOjA MArIA DEl MAr ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00168463 .............. rl lAs BODEgAs 2 1 B ...........................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009710171.... 11 03
07 111024027402 .....0521 .. VEgA gONZAlEZ AlEjANDrO ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00197318 .............. Cl VENENCIADOr 14 ..............................................................11580 sAN jOsE DEl VAllE .......................11 03 366 10 009713205.... 11 03
07 110075233361 .....0521 .. MACIAs gAllEgO jUAN ANtONIO ....................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00147404 .............. Cl jArDIN DEl INglEs 11 .....................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009713609.... 11 03
07 111014054990 .....0521 .. MOlINA AlCOCEr fErNANDO ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00360113 .............. Cl DIEgO fErNANDEZ HErrErA 19 lC ............................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009714720.... 11 03
07 110039997810 .....0521 .. BENItEZ MOsCOsO jOsE .......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 91 00040555 .............. CrIsANtEMO 11 .......................................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009714821.... 11 03
10 11111735572 ....... 0111 .. CABrAl MArIsCAl lUIs MIgUEl ......................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00134239 .............. Cl tOrNErIA-Pl.CAlVO 11 ..................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009715124.... 11 03
07 111044379921 .....0521 .. CAstrO MArtIN rAQUEl ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00216819 .............. BD sANtO tOMAs DE AQUINO 0 5 ......................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009715831.... 11 03
07 110046066471 .....0521 .. gArCIA BENItEZ M CArMEN ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00208634 .............. Ur PArQUE AtlANtICO 0 4 A ...............................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009716740.... 11 03
07 111000396380 .....0521 .. MENDEZ sANCHEZ MANUEl jEsUs ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00521532 .............. Ur lOs INfANtEs II 0 5 A ......................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009717447.... 11 03
07 110073416734 .....0521 .. PADIllA MArQUEZ MIgUEl ANgEl ..................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00148010 .............. Pl sAN ANDrEs 12 ..................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009721487.... 11 03
10 11109720501 ....... 0111 .. NUEVO ENfOQUE INMOBI lIArIO s.l. ..............................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00436730 .............. Cl rOsArIO 7 1 C.....................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009723208.... 11 03
07 111000807521 .....0521 .. gAVIrA gAllArDO MArIA jOsE ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00096880 .............. Ur PArQUE AtlANtICO 0 9 ..................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009916396.... 11 03
07 110059661528 .....0521 .. CEA gAlO jUAN MANUEl .....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00336727 .............. Cl ENrIQUE rIVErO/DUOKItCHEN,sl.- 27 ......................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009919228.... 11 03
10 11109623602 ....... 0111 .. MOlINA rODrIgUEZ jUAN ANtONIO ................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00434205 .............. PZ ANIBAl gONZAlEZ 3 ........................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009986421.... 11 03
07 110051640537 .....0521 .. flOrEs fErNANDEZ MANUEl ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 91 00379853 .............. AV lA sErrANA, EDIf. ArIEs 13 2 D ...................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 009986724.... 11 03
07 110065966326 .....0521 .. MErCEDEs CArNErO rOBErtO .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00298937 .............. Cl jOsE ANtONIO 12 1 IZQ ....................................................11570 BArCA DE lA flOrIDA ...................11 03 366 10 010165768.... 11 03
07 110044556911 .....0521 .. HErNANDEZ rOsADO MANUEl ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 93 00368389 .............. UrB tOrrEsBlANCA 7 ..........................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010217807.... 11 03
10 11112881889 ....... 0111 .. gArCIA AlVArEZ MArIANO ................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00276332 .............. Cl PAlOs BlANCOs 1 .............................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010218817.... 11 03
07 111002186941 .....0521 .. CAstIllO POrtO rOBErtO .................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00470507 .............. Cl ArCOs 26 ..............................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010219019.... 11 03
07 081091417693.....0521 .. gONZAlEZ gArCIA frANCIsCO jAVIE .............................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00005109 .............. PZ BENAMAHOMA BDA. lA grANjA 8 2º B .......................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010219120.... 11 03
07 411008536608 .....0521 .. MArQUEZ PIÑErO MArIA EUgENIA ..................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00294691 .............. Ur NUEVO CHAPIN IV fAsE 0 5º A .......................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010219726.... 11 03
10 11111772049 ....... 0111 .. CONstrUCCIONEs frANC IsCO Y AlBErtO, s.l. l. ......NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00388156 .............. AV tAgINAstE 3 ......................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010225988.... 11 03
07 110073122502 .....0521 .. MUÑOZ COrONIl jUAN CArlOs ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00291055 .............. Cl CtE PAZ VArElA. PQ. stADIUM 9 .................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010262263.... 11 03
07 110072614462 .....0521 .. BrANDON rUIZ AlfrEDO ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00419451 .............. Cl VElAZQUEZ 4 _1 ................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010263576.... 11 03
07 110050627188 .....0521 .. BEjArANO PEÑAlVEr CrIstOBAl ....................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00234195 .............. BD ICOVEsA lAgAr 2 5 B ......................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010263778.... 11 03
07 110062170491 .....0521 .. gArCIA MArQUEZ jUAN .......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00469901 .............. PZ lOrEtO 3 .............................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010264687.... 11 03
10 11110946539 ....... 0111 .. PIÑA AsENCIO jUAN ANtONIO ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00487075 .............. Cl OBIsPO VErA VIllAVICENCIO 1 ...................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010364519.... 11 03
07 410155208904.....0521 .. EsPINOsA gUtIErrEZ rAfAEl............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00068433 .............. Cl sAN ElOY 0 3 D ..................................................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010364822.... 11 03
07 110077676650 .....0521 .. AlVArEZ lOPEZ gABrIEl ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00004429 .............. Cl AlVArO MIrON Y DUQUE 76 ..........................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010365630.... 11 03
10 11110237227 ....... 0111 .. tOCINO gAlVAN DAVID ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00285442 .............. Cl MUÑOZ tOrrErO 5 4 D ....................................................11100 sAN fErNANDO .................................11 03 366 10 010368963.... 11 03
07 110061062065 .....0521 .. CArO MUÑOZ jOsE .................................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt

tIPO/IDENtIf. rEg. NOMBrE / rAZON sOCIAl PrOCEDIMIENtO
EXPEDIENtE  DOMICIlIO COD.P lOCAlIDAD NUM.DOCUMENtO UrE
11 03 09 00290348 .............. Ur PrINCIjErEZ 2 0.................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010457879.... 11 03
10 11110839536 ....... 1211 .. fErNANDEZ sANCHEZ ANtONIO........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00119516 .............. Cl lONDrEs 1 ..........................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010458283.... 11 03
07 111005062585 .....0521 .. rUIZ BUstAMANtE PrEtt PAtrICIA .................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00299341 .............. Cl COrrEDErA 50 ...................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010532146.... 11 03
10 11110148008 ....... 0111 .. gOMEZ BOtEllA jOsE ANtONIO .......................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00195213 .............. Cl grECIA (PUErtAs DEl sUr) 5 2 A .................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010533459.... 11 03
10 11112178338 ....... 0111 .. POrtO lOsANtOs, s.l. ..........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00237128 .............. Pg I El POrtAl C E jErEZ 2000 NAVE 9 .............................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010534671.... 11 03
07 111055951314 .....0521 .. MOrION lAVIs AlICIA ...........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00201607 .............. AV MOstO 9 8 B ........................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010557206.... 11 03
07 110071115208 .....0521 .. MONtOYA MOrENO jOsE......................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00103752 .............. PZ AlgODONAlEs 8 4 D .........................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010558418.... 11 03
07 110077027356 .....0521 .. CAstEllANO lOPEZ jUAN ANtONIO ................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00270746 .............. Cl PrAgA (PArQUE CHAPIN) 2 4 D .....................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010558620.... 11 03
07 110060003351 .....0521 .. PArrA QUIÑONEs ANtONIA MArIA ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 01 00121180 .............. Ur lA BUgANVIllA 23 ..........................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010622476.... 11 03
07 111062580959 .....0521 .. gAllArDO ANDrADE MArIA DOlOrEs ..........................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00133256 .............. Cl CAÑADA BErDUgO 46......................................................11500 PUErtO DE sANtA MArI .................11 03 366 10 010623991.... 11 03
07 111035051551 .....0521 .. gONZAlEZ PArrA EDUArDO ..............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00307802 .............. Ur NUEVO CHAPIN ED. 1 0 Bj A ...........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010624496.... 11 03
07 110066449003 .....0521 .. PINtEÑO gArCIA jOsE lUIs.................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00235815 .............. Cl MAEstrO AlVArEZ BEIgBEDEr 5 1 A .........................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010624500.... 11 03
07 280444887157.....0521 .. rAMOs jIMENEZ MANUEl jOsE ..........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00114563 .............. Cl AstA 12 .................................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010624702.... 11 03
07 111039980666 .....0521 .. MACIAs ZArCO MArIA CArMEN .......................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00368496 .............. Cl MEDINA (sAlON MONtECArlO) 4 ...............................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010624803.... 11 03
07 110076609044 .....0521 .. MArIN AlVArEZ PEDrO ........................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00086877 .............. Cl COrDOBA 5 .........................................................................11570 BArCA DE lA flOrIDA ...................11 03 366 10 010625005.... 11 03
07 110032891245 .....0521 .. CHACON BENItEZ jUAN ANtONIO .....................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00518195 .............. Cl Nr NAZArEt D 0 ................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010627126.... 11 03
07 111051505276 .....0521 .. gOMEZ HErrErA frANCIsCO jAVIE .................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00446733 .............. ZZ PAgO stA. Mª DEl PINO 12 ..............................................11591 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010686336.... 11 03
07 111028415438 .....0521 .. lOrEtO MArQUEZ MArIA jOsE .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00401896 .............. Ur lA CArtUjA (3 fAsE) 7 5 A ..............................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010686639.... 11 03
07 110055888935 .....0521 .. gArCIA ADArVE frANCIsCO jO.........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00399371 .............. Cl frAY lUIs CArVAjAl 3 A 2 A ..........................................11401 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010686740.... 11 03
07 110077613396 .....0521 .. BONIllA AlCANtArA AlICIA .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 07 00073052 .............. Cl jUAN PUErtO ArAgON 8 ................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010707352.... 11 03
07 080275749101.....0521 .. lOPEZ lOPEZ jOsE ANtONIO ...............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00250814 .............. Cl CIrCO 11 6 C ........................................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010707554.... 11 03
07 110047074362 .....0521 .. QUINtErO jErEZ ANtONIO ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 05 00257904 .............. Cl gENErAl sAN jUrjO 1 .....................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010829311.... 11 03
07 111051505175 .....0521 .. gOMEZ HErrErA ANA MArIA .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00006624 .............. Ur tOrrEsBlANCAs 6 7º B ..................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010829614.... 11 03
10 11103941927 ....... 0111 .. MENDEZ DOMINgUEZ ANtONIO .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00195139 .............. Cl sAN MArINO 4 EDf. CONgrEsO II PO 1 5 ....................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010829715.... 11 03
07 111072294905 .....1221 .. jUstINIANO EgUEZ MArIA EstHEr ..................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00134973 .............. Cl MIlAN 12 ..............................................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010830018.... 11 03
10 11112569671 ....... 0111 .. BErMUDEZ sANCHEZ jUAN ANtONIO ..............................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00099409 .............. Cl ENEBrO_(UrB. El PINAr) 12 ..........................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010830220.... 11 03
07 110069786611 .....0521 .. MArtINEZ VEgA jUAN CArlOs .........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00320761 .............. Cl MIrADOr 2 ..........................................................................11570 BArCA DE lA flOrIDA ...................11 03 366 10 010830422.... 11 03
07 110078743953 .....0521 .. frANCO gArCIA MArgArItA .............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00443703 .............. Cl VENtUrA NUÑEZ VENtUrItA 10 Bj B .........................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010877912.... 11 03
10 11112561789 ....... 0111 .. rAMIrEZ AlVArEZ jUAN ANtONIO ...................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00046865 .............. Cl ErNEstO lECUONA 46 .....................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010918934.... 11 03
10 11102661123 ....... 0111 .. MOrAlEs ANDrADEs jOsE lUIs ........................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00352359 .............. Pg sAN BENItO 50 3-A 0 .........................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010948741.... 11 03
07 111012662234 .....0521 .. PIÑErO VAZQUEZ MArIA MAr ............................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 10 00212674 .............. Cl sAltO DEl CABrErO 24 ..................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010950155.... 11 03
07 111014079141 ..... 0111 .. MUÑOZ PErEZ jOrgE ............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 90004813 .............. AV sUDAMErICA EDIf COstA 2 C 0 ....................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010981376.... 11 03
10 11112184095 ....... 0111 .. MAtEOs AlCON MArIA DEl MAr ......................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00502334 .............. Cl CAMINO AlBADAlEjO 55 ................................................11403 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 010981477.... 11 03
07 110044162746 .....0521 .. gIl PErEZ rAfAEl ..................................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 06 00235905 .............. Cl CAstIllO DE MAtrErA 19 .............................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 011074235.... 11 03
10 11105356713 ....... 0111 .. ENrIQUEZ BECErrA MArIA ANgUstIAs .........................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00311667 .............. ZZ MErCA 80 sAN BENItO lOCAl 80 .................................11407 jErEZ DE lA frONtErA .................. 11 03 366 10 011605311.... 11 03
10 11103486936 ....... 0111 .. gONZAlEZ CArrEtErO MArIA VIrtUDEs .....................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 98 00113605 .............. Cl rEINO UNIDO Nº 44 PUErtAs DEl sU 0........................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 011605614.... 11 03
07 141042782302.....0521 .. KENNICHE --- rAHMOUNA ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00002984 .............. Cl PrIEtA 21 2º IZQ .................................................................11402 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 011605715.... 11 03
07 281169126485 .....1221 .. MAlAOMEr --- gHIUlNAZ ....................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00121610 .............. Ur PrINCIjErEZ 11 5 D ...........................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 011895301.... 11 03
10 11106305188 ....... 0111 .. gArrIDO fErNANDEZ BArtOlOME .................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 09 00265288 .............. Ur rEsIDENCIAl sAN ANtONIO 3 C...................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 012071921.... 11 03
07 110059069626 .....0521 .. DUQUE PErEZ jOsE ................................................................NOt. DEUDOr EMBArgO DEVOlUCIONEs AEAt
11 03 08 00271426 .............. PZ AlgODONAlEs 12 B D ......................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 366 10 012123451.... 11 03
07 111050449188 .....0521 .. MUsCIO --- DOMINgO .............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO PArt. f.INVErsION
11 03 09 00294388 .............. Ur PrINCI-jErEZ 6 1 B............................................................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 375 10 003912605.... 11 03
10 11111503479 ....... 0111 .. sANZ ANEIrOs M ANgElEs ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO PArt. f.INVErsION
11 03 09 00336323 .............. Cl DOCtOr flEMINg 55 40 ...................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 375 10 004820058.... 11 03
10 11111503479 ....... 0111 .. sANZ ANEIrOs M ANgElEs ..................................................NOt. DEUDOr EMBArgO PArt. f.INVErsION
11 03 09 00336323 .............. Cl DOCtOr flEMINg 55 40 ...................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 375 10 004841175.... 11 03
07 111050449188 .....0521 .. MUsCIO --- DOMINgO .............................................................NOt. DEUDOr EMBArgO PArt. f.INVErsION
11 03 09 00294388 .............. Cl rEPUBlICA sAHArAUI 1 7 D ..........................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 375 10 006746520.... 11 03
10 11107524661 ....... 0111 .. BENItEZ DOMINgUEZ ANtONIO .........................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 05 00208996 .............. BD lA grANjA PlAZA BOrNOs 1 2 D .................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 08 010042946.... 11 03
07 110047733659 .....0140 .. lOPEZ MArtINEZ MArIA ......................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 09 00347235 .............. rl El BOsQUE 1 3 4 C .............................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 002561372.... 11 03
10 11109393024 ....... 0111 .. sABOrIDO jAEN ANtONIO....................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 06 00251261 .............. Ur lA CArtUjA C/frAtErNIDAD 0 8 B .............................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 003487825.... 11 03
07 110058213501 .....0521 .. EsPAÑA gIl MANUEl .............................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 08 00048831 .............. Cl DIEgO DE fUENtEs 12 .....................................................11408 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 004019709.... 11 03
07 110061958509 .....0521 .. MAtEOs BENItEZ sAlVADOr ..............................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 09 00170009 .............. Ur AlBArIZA DE MONtEAltO 82 .......................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 004742963.... 11 03
07 111010567135 .....0521 .. MACIAs jIMENEZ ANtONIA ..................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 09 00271655 .............. Cl lAs NArANjOs 1 ...............................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 005287173.... 11 03
10 11109393024 ....... 0111 .. sABOrIDO jAEN ANtONIO....................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 06 00251261 .............. Ur lA CArtUjA C/frAtErNIDAD 0 8 B .............................11406 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 005314758.... 11 03
07 110080223912 .....0521 .. MOrENO OrtEgA PAlOMA ..................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 07 00326868 .............. AV DE lA sErrANA 0 6º A ......................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 006137844.... 11 03
07 110080223912 .....0521 .. MOrENO OrtEgA PAlOMA ..................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 07 00326868 .............. AV DE lA sErrANA 0 6º A ......................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 006138046.... 11 03
07 110072614462 .....0521 .. BrANDON rUIZ AlfrEDO ....................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 08 00419451 .............. Cl VElAZQUEZ 4 _1 ................................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 006239086.... 11 03
10 11100004737 ....... 0111 .. gIrON gOMEZ rAfAEl ..........................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 07 00239265 .............. Ur sAN jOAQUIN EDIfICIO ECUADOr 9 ...........................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 007025089.... 11 03
07 110042913062 .....0521 .. DOMINgUEZ llAMAs rAfAEl ............................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 05 00089667 .............. Cl sAN jUAN BOsCO-BAr tErrAZA tEMPU 0 ................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 007882632.... 11 03
07 111011826418 .....0521 .. gUErrA CABrAl BrAUlIA ..................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 08 00347309 .............. PZ lAs MArINAs 5 7 A ............................................................11407 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 008466046.... 11 03
07 111055951314 .....0521 .. MOrION lAVIs AlICIA ...........................................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 08 00201607 .............. AV MOstO 9 8 B ........................................................................11404 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 010646425.... 11 03
10 11112933120 ....... 0111 .. PANEDAs gAlINDO jUAN frANCIs ...................................NOt.DEUDOr EMBArgO sAlArIO CONYUgE
11 03 10 00353528 .............. Cl BrUXElAs, CHAPIN 29 .....................................................11405 jErEZ DE lA frONtErA ..................11 03 381 10 012130424.... 11 03
07 110072814930 .....0521 .. MUÑOZ lArA frANCIsCO jA ...............................................NOt.DEUDOr VAlOrACION B.INMUEBlEs EMBArg
11 03 09 00118576 .............. Cl jUAN CABANIllAs 2 ........................................................11591 gUADAlCACIN DEl CAUD .............11 03 503 10 004879268.... 11 03

 ANEXO I
 UrE: 11 03. DOMICIlIO: Cl ANCHA 5. lOCAlIDAD: 11404 jErEZ 
DE lA frONtErA. tElEfONO: 956 324192. fAX: 956 345704.

nº 13.137
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

EDICtO DE NOtIfICACIóN DE VAlOrACIóN DE BIENEs 
INMUEBlEs EMBArgADOs

 El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 11030 de Jerez de la Frontera
 Notificadas al deudor SALVADOR GOMEZ DALMEIDA, las providencias 
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de apremio por los débitos perseguidos en expediente administrativo de apremio nº11 
03 09 3903 78, cuyo importe mas abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose 
procedido con fecha 22/03/2010 al embargo de los bienes inmuebles de su propiedad 
que a continuación se reseñan, como interesado se le notifica que los mismos han sido 
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, a efectos de su posible venta en 
pública subasta, si no se realiza el pago de la de deuda.
 IMPOrtE DEUDA: PrINCIPAl: 1.975,74 . rECArgO: 395,18. 
INtErEsEs: 101,02. COstAs: 378,66. tOtAl: 2.850,60.
 DEsCrIPCIóN DE lOs BIENEs
NAtUrAlEZA: UrBANA. VIVIENDA V.P.O. DE lA DErECHA EN PlANtA BAjA DE lA CAsA 
NUMErO trEs DE lA PlAZA DE sAN gINEs DE lA jArA EN jErEZ DE lA frONtErA. 
sUPErfICIE CONstrUIDA: DOs MEtrOs Y trEINtA Y UN DECIMEtrOs CUADrADOs .
sIgNAtUrA rEgIstrAl: INCrItA EN El rEgIstrO DE lA PrOPIEDAD DE jErEZ DE lA 
frONtErA Nº 1 Al tOMO 1777, lIBrO: 716. Nº fOlIO: 52, Nº fINCA: 10217. 
DErECHOs DEUDOr sOBrE El INMUEBlE: 20% DEl PlENO DOMINIO CON CArÁCtEr 
PrIVAtIVO POr tItUlO DE HErENCIA.
El CItADO EMBArgO HA sIDO DEBIDAMENtE NOtIfICADO Al DEUDOr Y A lOs 
COtItUlArEs.
rEfErENCIA CAtAstrAl: 5549101QA5654H0001jj.
IMPOrtE DE tAsACIóN: 13.540,00
 La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si 
no estuviese de acuerdo con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria 
en el plazo de QUINCE DÍAs, a contar desde el siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de existir discrepancia entre ambas 
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas 
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación mas 
alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios 
o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito 
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a QUINCE DÍAs 
desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá 
estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar 
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del reglamento general de 
recaudación de la seguridad social aprobado por el real Decreto 1415/2004 de 11 
de junio, (B.O.E. del día 25).
 Y para que sirva de NOtIfICACIóN EN fOrMA y demás efectos 
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor, se publica el presente edicto.
 Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse 
rECUrsO DE AlZADA ante la Dirección Provincial de la tesorería general de 
la seguridad social en el plazo de un MEs, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 del Texto Refundido de la Ley 
general de la seguridad social, aprobado por real Decreto legislativo 1/1.994, de 
20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se 
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. transcurrido 
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que 
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone 
el artículo 46.1 del reglamento general de recaudación de la seguridad social, lo 
que se comunica a efectos de los establecido en el artículo 42.4 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 En jerez de la frontera, a 8 de Octubre de 2010. El rECAUDADOr 
EjECUtIVO, fdo: Ignacio Delage Darnaude.

nº 13.138
___________________

Ministerio de la Presidencia
MuFace

direccion Provincial
cadiz

NOtIfICACIóN DE DUPlICIDAD CON El rÉgIMEN gENErAl DE lA 
sEgUrIDAD sOCIAl Y ACUErDO DE BAjA EN MUfACE

 Con fecha 21 de junio de 2010 se ha realizado un cruce de información 
del colectivo de beneficiarios de MUFACE con el de afiliados al Régimen General de 
la seguridad social en situación de alta y que reciben la asistencia sanitaria, y se ha 
detectado que existen una/s persona/s cuyos datos de identificación coinciden con los 
del/de los beneficiarios que figura/n detallado/s en el anexo adjunto, que empieza por 
PEDROSA LOZANO, Mª CONCEPCIÓN y finaliza en BEY PAYAN, NATALIA.
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.c) del reglamento general 
del Mutualismo Administrativo, aprobado por real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, 
uno de los requisitos que deben poseer los familiares y asimilados del mutualista para 
obtener la condición de beneficiario, mediante su inclusión en el documento de afiliación 
del mutualista, es “No estar protegidos, por título distinto, a través de cualquiera de los 
Regímenes que integran el sistema español de la Seguridad Social con una extensión 
y contenido análogos a los establecidos en el régimen general”.
 Dado que, según los datos derivados del indicado cruce, dicho requisito no 
se da en el/los beneficiario/s indicado/s, procede dictar acuerdo de baja en MUFACE, 
salvo que acrediten documentalmente la no duplicidad.
 Practicada la notificación a los interesados en los domicilios que obran en 
la Base de Datos de MUfACE, el servicio de Correos ha devuelto las comunicaciones. 
Por lo tanto, se hace preciso notificar al/los mismo/s dicha comunicación, así como 
a aquellos otros que estando en la misma situación, no ha sido posible enviarles la 
notificación por desconocer esta Mutualidad sus domicilios.
 En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 59 de la ley 30/1992, se 
comunica a los interesados a través de esta publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cadiz que, si transcurrido el plazo de diez días a partir de esta notificación, 
no acreditan documentalmente la no duplicidad, ante este servicio Provincial, sus 
beneficiarios causarán baja en esta Mutualidad.

 Contra este Acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Ministra de la Presidencia en el plazo de un 
mes, que se contará a partir de finalizado el plazo más arriba señalado.
 Los interesados cuyos beneficiarios causen baja en MUFACE al amparo 
del presente Acuerdo deberán dirigirse a su servicio Provincial correspondiente para 
la obtención de su nueva tarjeta de afiliación.
 Cádiz, a 29 de septiembre de 2010. El DIrECtOr PrOVINCIAl, fdo. 
Alfredo A. sánchez de Dios
 MUtUAlIstAs PArA NOtIfICAr A trAVÉs DEl BOP CADIZ
lOCAlIDAD: CHIClANA DE lA frONtErA
BENEFICIARIO TITULAR Fecha Duplicidad Nº Afil DIRECCIÓN
PEDrOsA lOZANO, Mª CONCEPCIóN ... DAVID PAYAN ArENAs ......... 21 jUNIO 2010 .....416041527 01 ...... CAM. sANtA fE N 11-C
PAYAN PEDrOsA, Mª EstElA ................. DAVID PAYAN ArENAs ......... 21 jUNIO 2010 .....416041527 03 ...... CAM. sANtA fE N 11-C
BEY PAYAN, NAtAlIA ............................... DAVID PAYAN ArENAs ......... 21 jUNIO 2010 .....416041527 05 ...... CAM. sANtA fE N 11-C

nº 13.139
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

EDICtO DE NOtIfICACIóN DE EMBArgO DE BIENEs INMUEBlEs
 El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 11/03 de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). 
 En el expediente administrativo de apremio numero 11 03 06 2609 61 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor, JOSE 
MANUEl MONtOYA CArrAsCO con DNI/NIf/CIf núm 31673000E, por deudas 
a la seguridad social, se procedió con fecha 7 de julio de 2010 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña COPIA adjunta al presente Edicto.
 Que no habiendo sido posible notificar el embargo a dicho deudor, por 
encontrarse ausente en los repartos realizados por el servicio de Correos, se efectúa 
ello través de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y 
se tendrá por notificado de dicho acto a todos los efectos con plena virtualidad legal.
 jerez de la frontera, a 07 de Octubre de 2010. El rECAUDADOr 
EjECUtIVO, fdo.: Ignacio Delage Darnaude 
 DIlIgENCIA DE EMBArgO DE BIENEs INMUEBlEs
 DILIGENCIA: En el expediente administrativo de apremio numero 11 
03 06 2609 61 que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra JOSE 
MANUEl MONtOYA CArrAsCO con DNI/NIf/CIf número 31673000E, por deudas 
a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio por 
los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se indica: 
 Importe deuda: Principal: 18.321,54. recargo: 3.664,33. Intereses: 1.493,60. 
Costas devengadas: 0,00. Costas presupuestadas: 2.000,00. tOtAl: 25.479,47.
 No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto 
en el artículo 103 del reglamento general de recaudación de la seguridad social 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), DECLARO 
EMBArgADOs los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se describen.
 finca numero 1.
NAtUrAlEZA: UrBANA. BODEgA sItUADA EN jErEZ DE lA frONtErA, CAllE 
ANgOstIllO DE sANtIAgO Nº 4 AC, sItUADA EN CAllE MErCED Y CAllE NUEVA.
sUPErfICIE CONstrUIDA: trEsCIENtOs DIECINUEVE MEtrOs CUADrADOs.
rEfErENCIA CAtAstrAl: 5242643QA5654A0001BM
sIgNAtUrA rEgIstrAl: rEgIstrO DE lA. PrOPIEDAD DE jErEZ DE lA frA. Nº UNO. 
tOMO: 1596, lIBrO: 535; fOlIO: 190 . fINCA Nº 23720
DErECHOs DEl DEUDOr sOBrE El INMUEBlE CItADO: 50% DEl PlENO DOMINIO CON 
CArÁCtEr gANANCIAl.
El CItADO EMBArgO HA sIDO DEBIDAMENtE NOtIfICADO Al DEUDOr, sU EsPOsA 
ANA MArIA rEY MOrAlEs, ACrEEDOrEs Y CONDOMINO: MANUEl sANCHEZ BlANCO 
Y ANA rAMOs MONtOYA, tItUlArEs DEl 50% DEl PlENO DOMINIO CON CArÁCtEr 
gANANCIAl. 
 los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las 
responsabilidades del deudor en el presente expediente, que al día de la fecha asciende 
a la cantidad total antes indicada.
 Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por 
las personas o colaboradores que se indican en el citado reglamento de recaudación, 
a efectos de la posible venta en publica subasta de los mismos en caso de no atender al 
pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por 
parte del apremiado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada, podrá 
presentar valoración contradictoria de los bienes que le han sido trabados en el plazo 
de quince días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial 
efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, 
consideradas por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no 
excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la 
tasación más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de 
los Colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de 
otro perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a quince 
días desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, 
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá 
para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado 
reglamento.
 Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registrador de la 
Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación preventiva del embargo 
realizado, a favor de la tesorería general de la seguridad social. se solicitará 
certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones 
pertinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial 
para autorización de subasta.
 finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 del repetido 
reglamento, se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes 
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inmuebles embargados en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que 
de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.
 Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse 
rECUrsO DE AlZADA ante la Dirección Provincial de la tesorería general de 
la seguridad social en el plazo de un MEs, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 del Texto Refundido de la Ley 
general de la seguridad social, aprobado por real Decreto legislativo 1/1.994, de 
20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se 
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. transcurrido 
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que 
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone 
el artículo 46.1 del reglamento general de recaudación de la seguridad social, lo 
que se comunica a efectos de los establecido en el artículo 42.4 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 jerez de la frontera, a 7 de Octubre de 2010. El rECAUDADOr 
EjECUtIVO, fdo: Ignacio Delage Darnaude.

nº 13.140
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

EDICtO DE sUBAstA DE BIENEs MUEBlEs (tVA-603)
 El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de JEREZ DE 
lA frONtErA 
 HACE SABER: En el expediente administrativo de apremio que se instruye 
en esta Unidad a mi cargo contra el deudor CONstrUCCIONEs Y rEfOrMAs 
REDSUR, S.L., nº expte. 11 03 09 00245181 , por débitos a la Seguridad Social, se 
ha dictado por el Director Provincial de la tesorería general de la seguridad social la 
siguiente:
 “PrOVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 24 de sEPtIEMBrE de 
2010, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron 
embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo, 
procédase a la celebración de la citada subasta el día 24 de NOVIEMBrE de 2010, a 
las 09:30 horas, en AV. AMIlCAr BArCA, 5 DE CADIZ, y obsérvense en su trámite 
y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del reglamento general de 
recaudación de la seguridad social, aprobado por el real Decreto 1415/2004, de 11 
de junio (B.O.E. del día 25).
 los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así como el 
tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
 Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en 
su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor 
y a los condueños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la 
adjudicación, podrán liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la 
deuda, incluido el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo 
caso se suspenderá la subasta de los bienes.” 
 En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se 
advierte a 
las personas que deseen licitar lo siguiente:
1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta serán los indicados 
en la Providencia de subasta.
2.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el 
precio del remate a su extinción.
3.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial 
establecido al efecto por la tesorería general de la seguridad social, siendo el plazo 
para la presentación de las mismas hasta El DIA ANtEs DE lA sUBAstA 14 
HOrAs. simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
el depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre 
de la tesorería general de la seguridad social, por importe, en todo caso, del 25 por 
ciento del tipo de subasta.
4.- se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento del tipo de 
enajenación en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito 
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado 
previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
5.- las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia 
entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.
6.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado 
expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, por la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito 
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la adjudicación, perdiendo 
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese 
incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no 
efectividad de la adjudicación.
7.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas procedimiento, 
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado 
para la constitución del depósito.
8.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en 
el acto de la subasta, conforme el apartado 5 del artículo 120 del citado reglamento, en 
el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
9.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de 
tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura 
pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien 

subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito 
que hubiera constituido y, en su caso, el resto del precio satisfecho.
10.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluidos 
los fiscales y regístrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
11.- Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, 
a los deudores con domicilio desconocido.
12.- En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo 
establecido en el reglamento general de recaudación citado
 ADVErtENCIAs:
1ª Que los bienes embargados a enajenar, así cono el tipo de subasta son los indicados 
en RELACION adjunta,
.2ª los bienes se encuentran en poder del depositario, trANsPOrtEs M lOPEZ E 
HIJOS S.L y podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen en c/ BANDERA 
6 POl CUAtrO CAMINOs (sAN fErNANDO)
Previa solicitud a la UNIDAD DE rECAUDACION EjECUtIVA actuante, desde 
el día 29 de sEPtIEMBrE de 2010 hasta 23 de NOVIEMBrE de 2010 en horario 
de 09 a 14 horas.
 tODOs lOs gAstOs QUE sE DErIVEN DE lA ADjUDICACION sErAN POr 
CUENtA DEl ADjUDICAtArIO, tANtO lOs DE DEsMONtE, EN sU CAsO, Y trAslADO 
COMO lOs DE CArÁCtEr fIsCAl Y trIBUtArIO.
PArA MAs INfOrMACION ACCEDEr A lA PAgINA DE INtErNEt.
 D I r E C C I O N  I N t E r N E t :  H t t P : / / W W W. s E g - s O C I A l . E s /
INDEXBIENEsBIENEsEMBArgADOs
 Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá 
formularse rECUrsO DE AlZADA ante la Dirección Provincial de la tesorería 
general de la seguridad social en el plazo de un mes, contado a partir de el día siguiente 
a la recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 
General de la Seguridad Social, aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 
del 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses 
desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el 
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del reglamento 
general de recaudación de los recursos del sistema de la seguridad social, en relación 
con el artículo 115.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha ley 30/1992.
 jerez de la frontera, 08 de octubre de 2010. El rECAUDADOr 
EjECUtIVO, fdo.: Ignacio Delage Darnaude.
 rElACIóN ADjUNtA DE lOs BIENEs MUEBlEs QUE sE 
sUBAstAN
 DEUDOr: CONstrUCCIONEs Y rEfOrMAs rEDsUr, s.l.
 EXPEDIENtE: 11 03 09 00245181
 lOtE NUMErO 01
BIEN.- fOrD trANsIt 1746DNH
VAlOr tAsACION.  ...............................................................................................................5.130,00
CArgA PrEfErENtE. ..................................................................................................................0,00
VAlOr DEl BIEN.  .................................................................................................................5.130,00
VAlOr lOtE.  .........................................................................................................................5.130,00
 jerez de la frontera, a 08 octubre 2010. El rECAUDADOr EjECUtIVO, 
fdo.: Ignacio Delage Darnaude.

nº 13.141
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

EDICtO DE sUBAstA DE BIENEs MUEBlEs (tVA-603)
 El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 03 de JEREZ DE 
lA frONtErA 
 HACE SABER: En el expediente administrativo de apremio que se instruye 
en esta Unidad a mi cargo contra el deudor CARLOS JIMENEZ RUIZ, nº expte. 11 03 
08 004406 69, por débitos a la seguridad social, se ha dictado por el Director Provincial 
de la tesorería general de la seguridad social la siguiente:
 “PrOVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 24 09 2010, la subasta 
de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en 
procedimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo, procédase a la 
celebración de la citada subasta el día 24 NOVIEMBrE 2010, a las 09:30 horas, en 
AV. AMIlCAr BArCA, 5 DE CADIZ, y obsérvense en su trámite y realización las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del reglamento general de recaudación de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 
del día 25).
 los bienes embargados sobre los cuales se decreta su venta, así como el 
tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
 Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en 
su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor 
y a los condueños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la 
adjudicación, podrán liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la 
deuda, incluido el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo 
caso se suspenderá la subasta de los bienes.” 
 En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se 
advierte a 
las personas que deseen licitar lo siguiente:
1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta serán los indicados 
en la Providencia de subasta.
2.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el 
precio del remate a su extinción.
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3.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial 
establecido al efecto por la tesorería general de la seguridad social, siendo el plazo 
para la presentación de las mismas hasta El DIA ANtEs DE lA sUBAstA 14 
HOrAs. simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
el depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre 
de la tesorería general de la seguridad social, por importe, en todo caso, del 25 por 
ciento del tipo de subasta.
4.- se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento del tipo de 
enajenación en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito 
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado 
previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
5.- las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia 
entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.
6.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado 
expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, por la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito 
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la adjudicación, perdiendo 
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese 
incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no 
efectividad de la adjudicación.
7.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas procedimiento, 
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado 
para la constitución del depósito.
8.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en 
el acto de la subasta, conforme el apartado 5 del artículo 120 del citado reglamento, en 
el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
9.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de 
tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura 
pública de venta y en el plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien 
subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito 
que hubiera constituido y, en su caso, el resto del precio satisfecho.
10.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluidos 
los fiscales y regístrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
11.- Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, 
a los deudores con domicilio desconocido.
12.- En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo 
establecido en el reglamento general de recaudación citado
 ADVErtENCIAs:
1ª Que los bienes embargados a enajenar, asi cono el tipo de subasta son los indicados 
en RELACION adjunta,
.2ª los bienes se encuentran en poder del depositario, trANsPOrtEs M lOPEZ E 
HIJOS S.L y podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen en c/ BANDERA 
6 POl CUAtrO CAMINOs (sAN fErNANDO)
Previa solicitud a la UNIDAD DE rECAUDACION EjECUtIVA actuante, desde el 
día 29 09 210 hasta 23 11 2010 en horario de 09 a 14 horas.
 tODOs lOs gAstOs QUE sE DErIVEN DE lA ADjUDICACION sErAN POr 
CUENtA DEl ADjUDICAtArIO, tANtO lOs DE DEsMONtE, EN sU CAsO, Y trAslADO 
COMO lOs DE CArÁCtEr fIsCAl Y trIBUtArIO.
 PArA MAs INfOrMACION ACCEDEr A lA PAgINA DE INtErNEt.
 D I r E C C I O N  I N t E r N E t :  H t t P : / / W W W. s E g - s O C I A l . E s /
INDEXBIENEsBIENEsEMBArgADOs
 Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá 
formularse rECUrsO DE AlZADA ante la Dirección Provincial de la tesorería 
general de la seguridad social en el plazo de un mes, contado a partir de el día siguiente 
a la recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 
General de la Seguridad Social, aprobada por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 
del 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcurrido el plazo de tres meses 
desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el 
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del reglamento 
general de recaudación de los recursos del sistema de la seguridad social, en relación 
con el artículo 115.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha ley 30/1992.
 jerez de la frontera, 07 de octubre de 2010. El rECAUDADOr 
EjECUtIVO, fdo.: Ignacio Delage Darnaude.
 rElACIóN ADjUNtA DE lOs BIENEs MUEBlEs QUE sE 
sUBAstAN
 DEUDOr: CArlOs jIMENEZ rUIZ
 EXPEDIENtE: 11 03 08 004406 69
 lOtE NUMErO 01
BIEN.- NIssAN PICK UP MAtrICUlA 9846BjM  VAlOr tAsACION. 4.120,00 EUOs
CArgA PrEfErENtE. 0
VAlOr DEl BIEN. 4.120,00 EUrOs
VAlOr lOtE. 4.120.00 EUrOs
 jerez de la frontera, a 07 octubre 2010. El rECAUDADOr EjECUtIVO, 
fdo.: Ignacio Delage Darnaude.

nº 13.142
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

adMinistracion 1101
cadiz

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27), y no habiéndose 
podido practicar las notificaciones en los últimos domicilios conocidos, se hacen 
públicas las resoluciones de inscripción en el censo agrario como trabajadores por 
cuenta ajena de los siguientes trabajadores, con la advertencia que contra estas 
resoluciones, que no agotan la vía administrativa, se podrán interponer recursos de 
alzada ante el Director Provincial de la tesorería general de la seguridad social en 
el plazo de un MES, a contar desde el día siguiente a las presentes notificaciones, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. del día 27). transcurrido el plazo de los tres meses de 
la interposición de dichos recursos, sin que recaigan resoluciones expresas, los mismos 
podrán entenderse desestimados, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.2 de la citada ley 30/92.
Nombre No. Afiliación Fecha Resolución Fecha efectos Alta/ Baja
MArÍA VAlENtINA IVAN --- ......................... 211036864980 ................... 17.08.2010 .....................15.06.10 ............................ Alta
CONstANtA NICA --- ...................................... 211033544348 ................... 17.08.2010 .....................15.06.10 ............................ Alta
MIrElA stElA POtCOVArU --- .................. 211033531315 ................... 17.08.2010 .....................10.06.10 ............................ Alta
IrINA PrEDI --- ................................................ 211030581808 ................... 17.08.2010 .....................15.06.10 ............................ Alta
PIrVU ADrIAN flOrIN ..................................111077669210 ................... 07.09.2010 .....................07.09.10 ............................ Alta
IANOsI AUrEl flOrIN ...................................111077669513 ................... 07.09.2010 .....................07.09.10 ............................ Alta
MArIAN IANOsI --- ..........................................111077669109 ................... 07.09.2010 .....................07.09.10 ............................ Alta
gHErgHINA stOICAN --- .............................. 211034144132 ................... 07.09.2010 .....................07.09.10 ............................ Alta
 El DIrECtOr DE lA ADMINIstrACION: fdo: francisco javier Varela 
Barla.

nº 13.144
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

adMinistracion 1101
cadiz

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27), y no habiéndose podido 
practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución, 
mediante la que se modifica la fecha de inscripción en el censo agrario como trabajador 
por cuenta ajena del trabajador NADIA SALI ---, con Naf 021018564228, con la 
advertencia que contra esta resolución que no agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Director Provincial de la tesorería general de la 
seguridad social en el plazo de un MEs, a contar desde el día siguiente a la presente 
notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27), transcurrido el plazo de los 
tres meses de la interposición de dicho recurso, sin que recaiga resolución expresa, el 
mismo podrá entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo establecido 
en el artículo 42.2 de la citada ley 30/92.
 El DIrECtOr DE lA ADMINIstrACION: fdo: francisco javier Varela 
Barla.

nº 13.145
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

adMinistracion 1101
cadiz

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30·1992, 
de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11), y no habiéndose podido 
practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución 
de reconocimiento de baja de FRANCISCA POLO PAREJA del régimen especial de 
trabajadores autónomos, con Naf 280150022719, con la advertencia que contra esta 
resolución que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Director Provincial de la tesorería general de la seguridad social en el plazo 
de un MES, a contar desde el día siguiente a la presente notificación, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. del día 27), transcurrido el plazo de los tres meses de la interposición 
de dicho recurso, sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.2 de la 
citada ley 30/92.
 El DIrECtOr DE lA ADMINIstrACION: fdo: francisco javier Varela 
Barla.

nº 13.146
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

adMinistracion 1101
cadiz

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30·1992, 
de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11), y no habiéndose podido 
practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución 
de reconocimiento de baja de oficio del trabajador DIEGO SERVÁN REAL, Naf 
110044205283, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con la advertencia 
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que contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante el Director Provincial de la tesorería general de la seguridad 
Social en el plazo de un MES, a contar desde el día siguiente al de su notificación o 
publicación de la resolución o acto impugnado, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 
día 27). transcurrido el plazo de los tres meses de la interposición de dicho recurso, 
sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, lo que se 
comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.2 de la citada ley 30/92.
 El DIrECtOr DE lA ADMINIstrACION: fdo: francisco javier Varela 
Barla.

nº 13.147
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

adMinistracion 1101
cadiz

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la ley 30·1992, 
de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11), y no habiéndose podido 
practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución 
de reconocimiento de baja de LOURDES GARCIA LOPEZ, con número de afiliación 
111010365657, en el Régimen Especial de Empleados de Hogar como trabajadora 
con el Cabeza de familia ANtONIO MArtIN PECCI, C.C.C. 11002528975, con 
efectos de 30.07.2010, con la advertencia que contra esta resolución, que no agota la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Director Provincial 
de la tesorería general de la seguridad social en el plazo de un MEs, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación o publicación de la resolución o acto impugnado, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. del día 27). transcurrido el plazo de los tres meses de 
la interposición de dicho recurso, sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá 
entenderse desestimado, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 
42.2 de la citada ley 30/92.
 El DIrECtOr DE lA ADMINIstrACION: fdo: francisco javier Varela 
Barla.

nº 13.148
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

EDICtO DE NOtIfICACIóN  DE VAlOrACIóN DE BIENEs 
INMUEBlEs EMBArgADOs

 El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 11030 de Jerez de la Frontera
 Notificadas al deudor  ADOLFO BENITEZ SANCHEZ, las providencias 
de apremio por los débitos perseguidos en expediente administrativo de apremio nº11 
03 07 473 86, cuyo importe mas abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose 
procedido con fecha 10/03/2010 al embargo de los bienes inmuebles de su propiedad 
que a continuación se reseñan, como interesado se le notifica que los mismos han sido 
tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, a efectos de su posible venta en 
pública subasta, si no se realiza el pago de la de deuda.                                                             
 IMPOrtE DEUDA: PrINCIPAl: 940,02. rECArgO: 188,01. 
INtErEsEs:160,89 . COstAs: 257,02. tOtAl: 1.545,94.
 DEsCrIPCIóN DE lOs BIENEs
NAtUrAlEZA: UrBANA.  trAstErO NUMErO 52 sItUADO EN jErEZ DE lA frONtErA, 
CAllE DUENDE Nº 12, PlANtA sOtANO EN UrBANIZACION jArDIN DE lA UNIVErsIDAD.
sUPErfICIE CONstrUIDA: DOs MEtrOs Y trEINtA Y UN DECIMEtrOs CUADrADOs .
sIgNAtUrA rEgIstrAl: INCrItA EN El rEgIstrO DE lA PrOPIEDAD DE jErEZ DE lA 
frONtErA Nº 3 Al tOMO 1729, lIBrO: 0709. Nº fOlIO: 185, Nº fINCA: 44382.  
DErECHOs  DEUDOr sOBrE El INMUEBlE: 100% DEl PlENO DOMINIO CON CArÁCtEr 
PrIVAtIVO.
El CItADO EMBArgO HA sIDO DEBIDAMENtE NOtIfICADO Al DEUDOr  Y ACrEEDOr.
rEfErENCIA CAtAstrAl: 7441508QA5674A0052AZ.
IMPOrtE DE tAsACIóN: 1.589,98, €.
 La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta. No obstante, si 
no estuviese de acuerdo con la tasación fijada, podrá presentar valoración contradictoria 
en el plazo de QUINCE DÍAs, a contar desde el siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de existir discrepancia entre ambas 
valoraciones, se aplicará la siguiente regla: si la diferencia entre ambas, consideradas 
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasación mas 
alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de los Colegios 
o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro perito 
tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a QUINCE DÍAs 
desde su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable, habrá 
estar comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar 
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111 del reglamento general de 
recaudación de la seguridad social aprobado por el real Decreto 1415/2004 de 11 
de junio, (B.O.E. del día 25).
 Y para que sirva de NOtIfICACIóN EN fOrMA y demás efectos 
pertinentes al destinatario, en su condición de deudor, se publica el presente edicto.
 Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse 

rECUrsO DE AlZADA ante la Dirección Provincial de la tesorería general de 
la seguridad social en el plazo de un MEs, contado a partir de su recepción por el 
interesado, conforme a lo dispuesto en el articulo 34 del Texto Refundido de la Ley 
general de la seguridad social, aprobado por real Decreto legislativo 1/1.994, de 
20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se 
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. transcurrido 
el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que 
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el 
artículo 46.1 del reglamento general de recaudación de la seguridad social, lo que 
se comunica a efectos de los establecido  en el artículo 42.4 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 En jerez de la frontera, a 25 de junio de 2010. El rECAUDADOr 
EjECUtIVO, fdo.: Ignacio Delage Darnaude.

nº 13.149
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

adMinistracion 1103
jerez de la Frontera

rEsOlUCIóN DE lA DIrECCION DE lA ADMINIstrACION 
DE lA tEsOrErÍA gENErAl DE lA sEgUrIDAD sOCIAl POr 

lA QUE sE DEClArA sIN EfECtO El APlAZAMIENtO POr 
INCUMPlIMIENtO (tVA-986)

 Tipo/ldentificador: 10 11112182176. Régimen: 0111. NºAplazamiento: 
62110900193900. Domicilio: Cl Miguel Delibes, 13. localidad: 11630 - Arcos de la 
frontera. DNI/CIf/NIf: 0B11872348. Nº Documento: 11 00 986 10 010169004. r. 
social: VEsAl PrOCON, s.l.
 DEstINAtArIO: VEsAl PrOCON, s.l. DIrECCIóN: Cl Miguel 
Delibes, 13. lOCAlIDAD: 11630 - Arcos de la frontera. PrOVINCIA: CADIZ
 En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable 
citado en el encabezamiento, y con arreglo a los siguientes:
 HECHOs
 PrIMErO.- Por resolución de la Dirección de la Administración de 
la tesorería general de la seguridad social de fecha 3/12/2009 se le concedió el 
aplazamiento de las deudas correspondientes al periodo 08 2009 Al 08 2009 por 
importe de 11.266,64 euros.
 sEgUNDO.- En virtud de lo establecido en el apartado séptimo de la citada 
resolución el aplazamiento quedará sin efecto por: IMPAgO VENCIMIENtO
 tErCErO.- según los datos obrantes en esta tesorería general de la 
seguridad social se ha comprobado que:
 No se han efectuado los ingresos, a su vencimiento, de los plazos del 
aplazamiento.
 fUNDAMENtOs DE DErECHO
 PrIMErO.- Esta Dirección de la Administración de la tesorería general 
de la seguridad social es el órgano competente para dictar la presente resolución 
conforme a lo dispuesto en la resolución de la tesorería general de la seguridad social 
de 16 de julio de 2004 (B.O.E. del 14 de agosto), según modificación introducida por 
la Resolución de 4 de julio de 2005, (B.OE del 20 de julio).
 SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 del Texto Refundido de la Ley 
general de la seguridad social, aprobado por el real Decreto legislativo 1/1994, de 
20 de junio.
 Artículos 32, 33 y 36 del reglamento general de recaudación de la 
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del 
día 25).
 En atención a lo que antecede, vistos los preceptos legales citados y demás 
disposiciones de general aplicación, esta Dirección de la Administración de la tesorería 
general de la seguridad social
 rEsUElVE
 DEClArAr sIN EfECtO el aplazamiento concedido por resolución de 
fecha 3/12/2009 al sujeto responsable que figura en el encabezamiento, continuándose 
el procedimiento ejecutivo que se hubiese suspendido por la concesión del mismo, 
iniciándose sin más trámite el procedimiento de deducción (o dictándose, en su caso, 
providencia de apremio) respecto de la deuda en vía voluntaria, con el recargo del 20% 
o del 35% según se hubiesen presentado o no los documentos de cotización dentro del 
plazo reglamentario de ingreso. Dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se 
trate de recursos distintos a cuotas.
 Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre la deuda 
pendiente de amortizar serán los devengados desde el vencimiento de su plazo 
reglamentario de ingreso, cuando la deuda incluida en el aplazamiento comprendiese 
períodos posteriores a junio de 2004.
 Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Director Provincial de esta tesorería general de la seguridad social, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46 del mencionado reglamento general de recaudación 
de la seguridad social en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la interposición 
de dicho recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de 
la presente resolución. transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de 
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse 
desestimado, según dispone el artículo 115 de la citada ley 30/1992.
 Jerez de la Frontera, a 08 de julio de 2010. EL DIRECTOR DE LA 
ADMINIstrACIóN, fdo.: rafael Mª Ortiz sánchez-Pobre.

nº 13.150
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Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

adMinistracion 1103
jerez de la Frontera

rEsOlUCIóN DE lA DIrECCION DE lA ADMINIstrACION 
DE lA tEsOrErÍA gENErAl DE lA sEgUrIDAD sOCIAl POr 

lA QUE sE DEClArA sIN EfECtO El APlAZAMIENtO POr 
INCUMPlIMIENtO (tVA-986)

 Tipo/ldentificador: 07 111067699731 Régimen: 0521. NºAplazamiento: 
62111000030845. Domicilio: PZ Armonía, 35 3ºD. localidad: 11408 - jerez de la 
frontera. DNI/CIf/NIf: 0X6850345W. Nº Documento: 11 00 986 10 011327445. r. 
social: sUArEZ PArEDEZ lUIs
 DEstINAtArIO: sUArEZ PArEDEZ lUIs. DIrECCIóN: PZ Armonía, 
35 3ºD. lOCAlIDAD: 11408 - jerez de la frontera. PrOVINCIA: CADIZ
 En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable 
citado en el encabezamiento, y con arreglo a los siguientes:
 HECHOs
 PrIMErO.- Por resolución de la Dirección de la Administración de 
la tesorería general de la seguridad social de fecha 23/2/2010 se le concedió el 
aplazamiento de las deudas correspondientes al periodo 08 2009 Al 01 2010 por 
importe de 1.692,05 euros.
 sEgUNDO.- En virtud de lo establecido en el apartado séptimo de la citada 
resolución el aplazamiento quedará sin efecto por: IMPAgO VENCIMIENtO
 tErCErO.- según los datos obrantes en esta tesorería general de la 
seguridad social se ha comprobado que:
 No se han efectuado los ingresos, a su vencimiento, de los plazos del 
aplazamiento.
Asimismo, se ha generado nueva deuda correspondiente a las cuotas no abonadas en 
su plazo reglamentario del período 02-03/05/2010.
 fUNDAMENtOs DE DErECHO
 PrIMErO.- Esta Dirección de la Administración de la tesorería general 
de la seguridad social es el órgano competente para dictar la presente resolución 
conforme a lo dispuesto en la resolución de la tesorería general de la seguridad social 
de 16 de julio de 2004 (B.O.E. del 14 de agosto), según modificación introducida por 
la Resolución de 4 de julio de 2005, (B.OE del 20 de julio).
 SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 del Texto Refundido de la Ley 
general de la seguridad social, aprobado por el real Decreto legislativo 1/1994, de 
20 de junio.
 Artículos 32, 33 y 36 del reglamento general de recaudación de la seguridad 
Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
 En atención a lo que antecede, vistos los preceptos legales citados y demás 
disposiciones de general aplicación, esta Dirección de la Administración de la tesorería 
general de la seguridad social
 rEsUElVE
 DEClArAr sIN EfECtO el aplazamiento concedido por resolución de 
fecha 23/2/2010 al sujeto responsable que figura en el encabezamiento, continuándose 
el procedimiento ejecutivo que se hubiese suspendido por la concesión del mismo, 
iniciándose sin más trámite el procedimiento de deducción (o dictándose, en su caso, 
providencia de apremio) respecto de la deuda en vía voluntaria, con el recargo del 20% 
o del 35% según se hubiesen presentado o no los documentos de cotización dentro del 
plazo reglamentario de ingreso. Dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se 
trate de recursos distintos a cuotas.
 Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre la deuda 
pendiente de amortizar serán los devengados desde el vencimiento de su plazo 
reglamentario de ingreso, cuando la deuda incluida en el aplazamiento comprendiese 
períodos posteriores a junio de 2004.
 Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Director Provincial de esta tesorería general de la seguridad social, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46 del mencionado reglamento general de recaudación de 
la seguridad social en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la interposición de dicho 
recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente 
resolución. transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso 
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, 
según dispone el artículo 115 de la citada ley 30/1992.
 jerez de la frontera, a 05 de agosto de 2010. El DIrECtOr DE lA 
ADMINIstrACIóN, fdo.: rafael Mª Ortiz sánchez-Pobre.

nº 13.151
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

rEsOlUCIóN DE lA UNIDAD DE rECAUDACIóN EjECUtIVA 
DE lA tEsOrErÍA gENErAl DE lA sEgUrIDAD sOCIAl POr 

lA QUE sE DEClArA sIN EfECtO El APlAZAMIENtO POr 
INCUMPlIMIENtO (tVA-986)

 Tipo/ldentificador: 10 11006256910 Régimen: 0111. NºAplazamiento: 
62111000031451. Domicilio: AV t. garcía figueras, 13 1ºA. localidad: 11407 - jerez 
de la frontera. DNI/CIf/NIf: 031559582V. Nº Documento: 11 03 986 10 010170822. 
r. social: fErNANDEZ sOtO lUIs
 DEstINAtArIO: fErNANDEZ sOtO lUIs. DIrECCIóN: AV t. garcía 
figueras, 13 1ºA. lOCAlIDAD: 11407 - jerez de la frontera. PrOVINCIA: CADIZ

 En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable 
citado en el encabezamiento, y con arreglo a los siguientes:
 HECHOs
 PRIMERO.- Por Resolución de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
de la tesorería general de la seguridad social de fecha 23/2/2010 se le concedió 
el aplazamiento de las deudas correspondientes al periodo 06 2008 Al 09 2009 por 
importe de 3.212,42 euros.
 sEgUNDO.- En virtud de lo establecido en el apartado séptimo de la citada 
resolución el aplazamiento quedará sin efecto por: IMPAgO VENCIMIENtO
 tErCErO.- según los datos obrantes en esta tesorería general de la 
seguridad social se ha comprobado que:
 No se han efectuado los ingresos, a su vencimiento, de los plazos del 
aplazamiento.
Asimismo, se ha generado nueva deuda correspondiente a las cuotas no abonadas en 
su plazo reglamentario del período 02-03/2010.
 fUNDAMENtOs DE DErECHO
 PRIMERO.- Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General 
de la seguridad social es el órgano competente para dictar la presente resolución 
conforme a lo dispuesto en la resolución de la tesorería general de la seguridad social 
de 16 de julio de 2004 (B.O.E. del 14 de agosto), según modificación introducida por 
la Resolución de 4 de julio de 2005, (B.OE del 20 de julio).
 SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 del Texto Refundido de la Ley 
general de la seguridad social, aprobado por el real Decreto legislativo 1/1994, de 
20 de junio.
 Artículos 32, 33 y 36 del reglamento general de recaudación de la 
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del 
día 25).
 En atención a lo que antecede, vistos los preceptos legales citados y demás 
disposiciones de general aplicación, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la 
tesorería general de la seguridad social
 rEsUElVE
 DEClArAr sIN EfECtO el aplazamiento concedido por resolución de 
fecha 23/2/2010 al sujeto responsable que figura en el encabezamiento, continuándose 
el procedimiento ejecutivo que se hubiese suspendido por la concesión del mismo, 
iniciándose sin más trámite el procedimiento de deducción (o dictándose, en su caso, 
providencia de apremio) respecto de la deuda en vía voluntaria, con el recargo del 20% 
o del 35% según se hubiesen presentado o no los documentos de cotización dentro del 
plazo reglamentario de ingreso. Dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se 
trate de recursos distintos a cuotas.
 Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre la deuda 
pendiente de amortizar serán los devengados desde el vencimiento de su plazo 
reglamentario de ingreso, cuando la deuda incluida en el aplazamiento comprendiese 
períodos posteriores a junio de 2004.
 Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Director Provincial de esta tesorería general de la seguridad social, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46 del mencionado reglamento general de recaudación de 
la seguridad social en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la interposición de dicho 
recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente 
resolución. transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso 
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, 
según dispone el artículo 115 de la citada ley 30/1992.
 Jerez de la Frontera, a 08 de julio de 2010. EL RECAUDADOR EJECUTIVO, 
fdo.: Ignacio Delage Darnaude.

nº 13.152
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

rEsOlUCIóN DE lA UNIDAD DE rECAUDACIóN EjECUtIVA 
DE lA tEsOrErÍA gENErAl DE lA sEgUrIDAD sOCIAl POr 

lA QUE sE DEClArA sIN EfECtO El APlAZAMIENtO POr 
INCUMPlIMIENtO (tVA-986)

 Tipo/ldentificador: 07 110065524570 Régimen: 0521. NºAplazamiento: 
62111000043676. Domicilio: Cl Arcos, 26. localidad: 11402 - jerez de la frontera. 
DNI/CIf/NIf: 031626811V. Nº Documento: 11 03 986 10 010173347. r. social: 
OrEllANA gArrUCHO Mª rOsArIO
 DEstINAtArIO: OrEllANA gArrUCHO Mª rOsArIO. 
DIrECCIóN: Cl Arcos, 26. lOCAlIDAD: 11402 - jerez de la frontera. PrOVINCIA: 
CADIZ
 En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable 
citado en el encabezamiento, y con arreglo a los siguientes:
 HECHOs
 PRIMERO.- Por Resolución de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
de la tesorería general de la seguridad social de fecha 11/3/2010 se le concedió 
el aplazamiento de las deudas correspondientes al periodo 03 2009 Al 02 2010 por 
importe de 5.793,70 euros.
 sEgUNDO.- En virtud de lo establecido en el apartado séptimo de la citada 
resolución el aplazamiento quedará sin efecto por: IMPAgO VENCIMIENtO
 tErCErO.- según los datos obrantes en esta tesorería general de la 
seguridad social se ha comprobado que:
 No se han efectuado los ingresos, a su vencimiento, de los plazos del 
aplazamiento.
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Asimismo, se ha generado nueva deuda correspondiente a las cuotas no abonadas en 
su plazo reglamentario del período 03-04/2010.
 fUNDAMENtOs DE DErECHO
 PRIMERO.- Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General 
de la seguridad social es el órgano competente para dictar la presente resolución 
conforme a lo dispuesto en la resolución de la tesorería general de la seguridad social 
de 16 de julio de 2004 (B.O.E. del 14 de agosto), según modificación introducida por 
la Resolución de 4 de julio de 2005, (B.OE del 20 de julio).
 SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 del Texto Refundido de la Ley 
general de la seguridad social, aprobado por el real Decreto legislativo 1/1994, de 
20 de junio.
 Artículos 32, 33 y 36 del reglamento general de recaudación de la 
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del 
día 25).
 En atención a lo que antecede, vistos los preceptos legales citados y demás 
disposiciones de general aplicación, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la 
tesorería general de la seguridad social
 rEsUElVE
 DEClArAr sIN EfECtO el aplazamiento concedido por resolución de 
fecha 11/3/2010 al sujeto responsable que figura en el encabezamiento, continuándose 
el procedimiento ejecutivo que se hubiese suspendido por la concesión del mismo, 
iniciándose sin más trámite el procedimiento de deducción (o dictándose, en su caso, 
providencia de apremio) respecto de la deuda en vía voluntaria, con el recargo del 20% 
o del 35% según se hubiesen presentado o no los documentos de cotización dentro del 
plazo reglamentario de ingreso. Dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se 
trate de recursos distintos a cuotas.
 Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre la deuda 
pendiente de amortizar serán los devengados desde el vencimiento de su plazo 
reglamentario de ingreso, cuando la deuda incluida en el aplazamiento comprendiese 
períodos posteriores a junio de 2004.
 Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Director Provincial de esta tesorería general de la seguridad social, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46 del mencionado reglamento general de recaudación de 
la seguridad social en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la interposición de dicho 
recurso será el de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente 
resolución. transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso 
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, 
según dispone el artículo 115 de la citada ley 30/1992.
 Jerez de la Frontera, a 08 de julio de 2010. EL RECAUDADOR EJECUTIVO, 
fdo.: Ignacio Delage Darnaude.

nº 13.153
___________________

Ministerio de trabajo e inMigracion
tesoreria general de la seguridad social

unidad de recaudacion ejecutiva 1103
jerez de la Frontera

rEsOlUCIóN DE lA UNIDAD DE rECAUDACIóN EjECUtIVA 
DE lA tEsOrErÍA gENErAl DE lA sEgUrIDAD sOCIAl POr 

lA QUE sE DEClArA sIN EfECtO El APlAZAMIENtO POr 
INCUMPlIMIENtO (tVA-986)

 Tipo/ldentificador: 10 11109833261 Régimen: 0111. NºAplazamiento: 
62111000066211. Domicilio: AV juan Carlos I, 6 1ºA. localidad: 11406 - jerez de la 
frontera. DNI/CIf/NIf: 031713946M. Nº Documento: 11 03 986 10 011328455. r. 
social: sUArEZ lOZANO jUAN jEsUs
 DEstINAtArIO: sUArEZ lOZANO jUAN jEsUs. DIrECCIóN: 
AV juan Carlos I, 6 1ºA. lOCAlIDAD: 11406 - jerez de la frontera. PrOVINCIA: 
CADIZ
 En relación con el aplazamiento de pago concedido al sujeto responsable 
citado en el encabezamiento, y con arreglo a los siguientes:
 HECHOs
 PRIMERO.- Por Resolución de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
de la tesorería general de la seguridad social de fecha 13/4/2010 se le concedió 
el aplazamiento de las deudas correspondientes al periodo 05 2009 Al 02 2010 por 
importe de 3.741,19 euros.
 sEgUNDO.- En virtud de lo establecido en el apartado séptimo de la citada 
resolución el aplazamiento quedará sin efecto por: IMPAgO VENCIMIENtO
 tErCErO.- según los datos obrantes en esta tesorería general de la 
seguridad social se ha comprobado que:
 No se han efectuado los ingresos, a su vencimiento, de los plazos del 
aplazamiento.
Asimismo, se ha generado nueva deuda correspondiente a las cuotas no abonadas en 
su plazo reglamentario del período 03/2010.
 fUNDAMENtOs DE DErECHO
 PRIMERO.- Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General 
de la seguridad social es el órgano competente para dictar la presente resolución 
conforme a lo dispuesto en la resolución de la tesorería general de la seguridad social 
de 16 de julio de 2004 (B.O.E. del 14 de agosto), según modificación introducida por 
la Resolución de 4 de julio de 2005, (B.OE del 20 de julio).
 SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 del Texto Refundido de la Ley 
general de la seguridad social, aprobado por el real Decreto legislativo 1/1994, de 
20 de junio.
 Artículos 32, 33 y 36 del reglamento general de recaudación de la seguridad 
Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

 En atención a lo que antecede, vistos los preceptos legales citados y demás 
disposiciones de general aplicación, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la 
tesorería general de la seguridad social
 rEsUElVE
 DEClArAr sIN EfECtO el aplazamiento concedido por resolución de 
fecha 13/4/2010 al sujeto responsable que figura en el encabezamiento, continuándose 
el procedimiento ejecutivo que se hubiese suspendido por la concesión del mismo, 
iniciándose sin más trámite el procedimiento de deducción (o dictándose, en su caso, 
providencia de apremio) respecto de la deuda en vía voluntaria, con el recargo del 20% 
o del 35% según se hubiesen presentado o no los documentos de cotización dentro del 
plazo reglamentario de ingreso. Dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se 
trate de recursos distintos a cuotas.
 Además de lo anterior, los intereses de demora exigibles sobre la deuda 
pendiente de amortizar serán los devengados desde el vencimiento de su plazo 
reglamentario de ingreso, cuando la deuda incluida en el aplazamiento comprendiese 
períodos posteriores a junio de 2004.
 Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Director Provincial de esta tesorería general de la seguridad social, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46 del mencionado reglamento general de recaudación de 
la seguridad social en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 
 El plazo para la interposición de dicho recurso será el de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución. Transcurrido el 
plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga 
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 
115 de la citada ley 30/1992.
 jerez de la frontera, a 05 de agosto de 2010. El rECAUDADOr 
EjECUtIVO, fdo.: Ignacio Delage Darnaude.

nº 13.154
___________________

subdelegacion del gobierno en cadiz
EDICtO

 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 notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, incoados a los interesados 
que asimismo se relacionan, tras no haberse podido practicar la notificación intentada 
en los últimos domicilios de ellos conocidos.
 Dichas resoluciones no agotan la vía administrativa y contra ellas cabe 
interponer recurso de alzada ante la Exma. Sra. Ministra de Medio Ambiente y Medio 
rural y Marino, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de esta 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la citada ley 
30/1992, de 26 de noviembre.
 Las referidas resoluciones, junto con sus correspondientes expedientes, se 
encuentran para su conocimiento íntegro, durante el indicado plazo, en la Dependencia 
de Agricultura y Pesca de la subdelegación del gobierno de Cádiz, C/ Acacias, 2-4º, 
de 09,00 h. a 14,00 h. días laborables de lunes a viernes.
Interesado Nº identificación Nº Expediente
francisco Enrique gómez robles ..............................31.844.798-X ....................................... 154/2010
Antonio Villegas romero...........................................31.822.265-V ....................................... 153/2010
Antonio jesús romero solis ...................................... 52.336.100-Z ....................................... 199/2010
Nuevo sirena Mar C.B. ................................................. E72000177 ....................................... 199/2010
Antonio Marín Pérez ................................................31.311.7764-r ....................................... 190/2010
Manuel Mellado Carrera ............................................32.329.069-K ......................................... 30/2010 
 Cádiz, a 29 de septiembre de 2010. El sECrEtArIO gENErAl, fdo.: 
francisco Calero rodriguez.

nº 13.155
___________________

subdelegacion del gobierno en cadiz
EDICtO

 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 notificación de los trámites 
acordados en los expedientes sancionadores que se indican, incoados a los interesados 
que asimismo se relacionan, tras no haberse podido practicar la notificación intentada 
en los últimos domicilios de ellos conocidos.
 Los correspondientes expedientes se encuentran, para su conocimiento 
íntegro, en la Dependencia de Agricultura y Pesca de la subdelegación del gobierno 
de Cádiz, C/ Acacias, 2- 4º, de 09,00 h. a 14,00 h. días laborables de lunes a viernes. se 
les concede un plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente edicto, para presentar alegaciones, documentos o informaciones que estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenden 
valerse. transcurrido dicho plazo se continuará el procedimiento reglamentario dándose 
por concluido el citado trámite.
Trámite Interesado Nº identificación Nº Expediente
Propuesta de resolución .................jesús Mellado gonzález.............................................. 52.325.796-Z ............................. 105/09/r1
Propuesta de resolución .................juan lópez Muñoz ...................................................... 31.206.165-H...................................259/10
Propuesta de resolución .................jaime tur gatica ......................................................... 31.327.789-H...................................326/10
Propuesta de resolución .................romero Cuevas s.l. ................................................... B-1103157-l ...................................326/10
Propuesta de resolución .................Diego rodriguez Buceta ............................................. 29.720.228-l ...................................325/10
Propuesta de resolución .................juan Diego rodrigo Urbano ....................................... 29.486.706-Q...................................325/10
 Cádiz, a 01 de Octubre de 2010. El sECrEtArIO gENErAl.-  fdo.: 
francisco Calero rodriguez.

nº 13.156
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JUNTA DE ANDALUCIA

consejeria de Medio aMbiente
agencia andaluza del agua

direccion Provincial
cadiz

ANUNCIO
INfOrMACION PÚBlICA

 rEsOlUCIóN de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del 
Agua de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, sobre Información Pública con del 
“Pliego de Bases de la E.D.A.r. y colector en tarifa (Cádiz). Clave: A5.311.884/0412, 
cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de tarifa (Cádiz) a efectos de 
trámite medioambiental y expropiación forzosa de terrenos a ocupar.  
 se somete a Información Pública el “PlIEgO DE BAsEs DE lA E.D.A.r. 
Y COlECtOr EN tArIfA”, ClAVE: A5.311.884/0412, cuyas obras se desarrollarán 
en el término municipal de tarifa a los efectos siguientes:
 1.- Interés general para su publicación y general conocimiento.
 2.- Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
 3.- Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.
 4.- tramitación de la autorización del organismo de Cuenca competente 
para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, conforme al artículo 52.2 
del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 
11 de abril. 
 NOtA EXtrACtO
 1.  OBjEtO DEl PrOYECtO
 El objeto del presente Anteproyecto es la definición, medición y valoración 
de las obras de la “Estación Depuradora de Aguas residuales y colectores de tarifa 
(Cádiz).
 se proyectará la E.D.A.r. y una nueva Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR), así como las conducciones de interconexión entre ambas, de manera 
que la calidad de las aguas tratadas cumplan los requerimientos de la legislación vigente 
y solucione la problemática de la contaminación del vertido de las aguas residuales de 
la población de tarifa.
 En el proyecto se incluyen también las líneas eléctricas y centros de 
transformación para la alimentación eléctrica en media tensión de la EDAr y EBAr, 
el camino de acceso a la EDAr, otras actuaciones menores en el interior de las 
instalaciones del pretratamiento existente (adecuación de la estación de bombeo al 
emisario submarino existente), la conexión al pozo de bombeo de la nueva EBAR de 
Tarifa de los colectores actuales y la conexión de la nueva conducción de agua tratada 
en la EDAr con el tramo terrestre del emisario submarino.
 2.  DEsCrIPCIóN DE lAs OBrAs.
 En líneas generales este sería el esquema de funcionamiento:
 El agua residual de todo el núcleo actual de tarifa se concentraría en un 
único punto, que se ubicaría junto a la piscina cubierta.
 Por un lado, las aguas de la urbanización Marina II y el Polígono Industrial 
de la Vega, se bombearían desde las instalaciones que actualmente existen junto al 
campo de fútbol, conduciéndolas hasta la zona de la piscina a través de la canalización 
existente. Por otro lado, la urbanización La Marina y el grueso de las aguas residuales 
del núcleo urbano, se concentran ya en la zona de la piscina. En este punto, todas las 
aguas residuales entrarían a la nueva Estación de Bombeo de Aguas residuales (EBAr). 
Desde la EBAr, y tras un tratamiento previo para eliminar los sólidos más gruesos, 
se bombearía hasta la depuradora que estaría en el cerro del “Pinganillo”. El trazado 
de la tubería de impulsión será de unos 2.900m.
 El agua se trataría en la EDAr y luego volvería por otra tubería que 
discurriría paralela a la de impulsión hasta llegar de nuevo a la zona de la EBAr donde 
se conectaría con el tramo terrestre del emisario submarino existente.
 rElACIóN DE PrOPIEtArIOs AfECtADOs
Nº  POlIgONO/ PArCElA OCUPACION  OCUPACION  sErVIDUMBrE  PrOPIEtArIO
fINCA MANZANA  DEfINItIVA tEMPOrAl (m2)
   (m2) (m2)
1..........................020 ......... 09000 ................ 81,88 ...........8.998,24 .............. 3.831,73 ...................... AYUNtAMIENtO DE tArIfA
2..........................020 ......... 09001 .................. 0,00 ..............181,06 ................... 65,76 ............................... DIPUtACION DE CADIZ
3..........................020 ......... 09008 .................. 0,00 ................25,93 ..................... 0,00 ............................... DIPUtACION DE CADIZ
4..........................021 ......... 00021 ................ 52,00 ...........4.202,24 .............. 1.519,06 MOrENO DE gUErrA ABrEU CArlOtA
      (HErEDErOs DE)
      MOrENO DE gUErrA ABrEU MArIA DE lA lUZ
5..........................021 ......... 09001 .................. 0,00 ..............223,18 ................... 81,12 ..............AgENCIA ANDAlUZA DEl AgUA
6..........................021 ......... 09007 .................. 0,00 ................25,79 ..................... 9,38 ............................... DIPUtACION DE CADIZ
7..........................022 ......... 00003 ........... 3.659,51 ...........6.803,17 .............. 3.504,89 .........rED ElECtrICA COrPOrACION sA
8..........................022 ......... 00006 ........... 1.527,75 ..................4,19 ..................... 4,19 ..................VIllOslADA gAYtAN jOsE M
9..........................022 ......... 00007 ......... 24.587,02 ..............327,07 ................. 118,94 ..........................DElgADO IglEsIAs jUAN
10........................022 ......... 09008 ................ 27,00 ..............503,88 ................. 175,08 ...................... CA ANDAlUCIA C CUltUrA 
      DElEgACION CADIZ
11 ....................47012 ............... 01 .................. 0,00 ..................0,58 ..................... 0,00 ...................... AYUNtAMIENtO DE tArIfA
12....................47914 ............... 02 ........... 1.209,72 ................88,27 ................... 88,27 ...................... AYUNtAMIENtO DE tArIfA
13....................47914 ............... 01 .............. 486,47 ..................0,00 ..................... 0,00 ...................... AYUNtAMIENtO DE tArIfA
14....................47971 ............... 01 .................. 0,00 ..................0,00 ................... 10,84 ............................................gEstIANZUr sA
15....................47993 ............... 01 .................. 2,50 ..................0,00 ..................... 0,00 ............................................gEstIANZUr sA
16....................48928 ............... 01 .................. 0,00 ..............189,42 ..................... 0,00 ...................... AYUNtAMIENtO DE tArIfA
17....................48967 ............... 01 ................ 25,00 ...........2.934,79 .............. 1.345,67 ...................... AYUNtAMIENtO DE tArIfA
18....................49931 ............... 01 .................. 0,00 ...........1.032,40 ................. 250,94 ...................... AYUNtAMIENtO DE tArIfA
19....................49934 ............... 01 ................ 17,62 ..............765,41 ................. 201,80 ...................... AYUNtAMIENtO DE tArIfA
20....................50039 ............... 01 ................ 27,00 ...........1.740,49 ................. 634,76 .......................................ABYlA Y CAlPE sl
21....................50039 ............... 29 ................ 25,00 ...........2.750,75 ................. 648,75 .......................................ABYlA Y CAlPE sl
22....................50039 ............... 30 .................. 0,00 ...........1.504,53 ................. 438,74 .......................................ABYlA Y CAlPE sl

 lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de 
30 días hábiles, contados a partir de la última de las publicaciones que se efectúen en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, para que los interesados 
puedan presentar reclamaciones y alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o 
disposición de los bienes y su estado material o legal, a través de los registros y oficinas 
regulados en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como 
en el Ayuntamiento de tarifa, o ante la Directora Provincial de la Agencia Andaluza 
del Agua de Cádiz, en cuyas oficinas sitas en Recinto Interior Zona Franca, Edificio 
Melkart 1ª Planta, y durante los mismos días y en horas hábiles estará expuesto el 
citado proyecto, a disposición de los que deseen examinarlo.
 En el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radiquen los bienes objeto 
de expropiación, se fijará una copia de la relación de los bienes y derechos afectados, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del reglamento para su aplicación.
 Cádiz, 06 de septiembre de 2.010. lA DIrECtOrA PrOVINCIAl. fdo.: 
silvia lópez gallardo.

nº 11.949
___________________

consejeria de Medio aMbiente
agencia andaluza del agua

Malaga
ANUNCIO

 EXPtE: AV-CA-10044. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOs DEl 
CAMPO DE gIBrAltAr con C.I.f. P-1100001-E y domicilio social en Parque 
de las Acacias s/n, 11207 Algeciras (Cádiz), solicita autorización para el vertido de 
aguas residuales en el t.M. de Castellar de la frontera (CÁDIZ), de acuerdo con las 
características que se resumen a continuación:
NOtA-EXtrACtO
Datos Básicos:
Actividad: Actividades generales de administración local.
Procedencia de las aguas residuales:  Núcleo urbano
Habitantes: 148
Dotación: 200 l/hab-eq/día
Caudal medio diario: 40 m3/día
Volumen Anual Vertido: 33.945 m3/año
 la depuración/eliminación de las aguas residuales, se realiza con el siguiente 
tipo de instalación:
sistema de Depuración:  
Unidad de depuración compuesta por:
 lINEA DE AgUAs
• Obra de llegada 
• PRETRATAMIENTO:
- Desbaste.
• TRATAMIENTO BIOLÓGICO:
- reactor biológico: fangos Activados con Aireación Prolongada DE 71 m3
- Decantación secundaria.
 lINEA DE lODOs.
los lodos serán retirados por empresa gestora autorizada.
 los detalles constructivos y materiales que se emplearon en las distintas 
instalaciones, vienen descritos en el Proyecto:
 título:“ClOrACIóN Y fIltrACIóN CAstIllO fOrtAlEZA 
Y OtrOs, EN CAstEllAr DE lA frONtErA (PrOgrAMA DE ACCIóN 
EsPECIAl DE CAMPO DE gIBrAltAr 1993.)”.
fecha:  MAYO 1.993
 lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose a 
información pública por un plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente 
en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de MÁLAGA, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estime pertinentes en este plazo, siendo 
el lugar de exhibición del expediente las oficinas de la Agencia Andaluza del Agua, 
sitas en PAsEO DE rEDINg, 20 - 29016 (MÁlAgA).
 MAlAgA, a 30 de junio de 2010 El sUBDIrECtOr DE gEstIóN DE 
DPH Y CAlIDAD DE lAs AgUAs fdo: fernando ferragut Aguilar

nº 12.175
___________________

consejeria de Medio aMbiente
agencia andaluza del agua

Malaga
ANUNCIO

 EXPtE: AV-CA-0038. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOs DEl 
CAMPO DE gIBrAltAr con N.I.f./C.I.f. P-1100001-E y domicilio social en PArQUE 
DE lAs ACACIAs s/N, 11207 AlgECIrAs (CÁDIZ), solicita autorización para el 
vertido de aguas residuales en el t.M. de jimena de la frontera (CÁDIZ), de acuerdo 
con las características que se resumen a continuación:
 NOtA-EXtrACtO
Datos Básicos:
Actividad: Actividades generales de administración local 
Procedencia de las aguas residuales. jimena de la frontera y Estación de jimena
Habitantes: 5566
Dotación: 187,670 l/h-día
Caudal diario: 1.044,575 m3
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Caudal punta: 2.617m3/día
Volumen Anual Vertido: 381.270m3
 la depuración de las aguas residuales, se realiza con el siguiente tipo de 
instalación:
sistema de Depuración:  
Unidad de depuración compuesta por:
• LINEA DE AGUAS
- Obra de llegada.
• PRETRATAMIENTO:
- Desbaste
- Desarenador
- Depósito anaeróbio
• TRATAMIENTO BIOLÓGICO:
- Dos tanques von lechos bacterianos
- Un tanque clarificador
- Cloración en cámara de contacto.
lINEA DE lODOs
• Son extraídos tras pasar por eras de secado
 los detalles constructivos y materiales que se emplearon en las distintas 
instalaciones, vienen descritos en los Proyectos:
 títulos: PrOYECtOs DE CONstrUCCIóN, MODIfICADO Y 
rEfOrMA DE CONstrUCCIóN DE E.D.A.r.U. EN jIMENA DE lA frONtErA. 
(CÁDIZ) P. N DE lOs AlCOrNOCAlEs”.
 lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose a 
información pública por un plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente 
en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estime pertinentes en este plazo, siendo el lugar de 
exhibición del expediente las oficinas de la Subdirección de Gestión del DPH y Calidad 
de las Aguas de la Agencia Andaluza del Agua, sitas en Paseo de reding, 20. 29016 
Málaga.
 Málaga, a 6 de septiembre de 2010 El sUBDIrECtOr DE gEstIóN 
DEl DPH Y CAlIDAD DE lAs AgUAs fdo: fernando ferragut Aguilar.

nº 12.378

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
figuran como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de 
Barbate:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
BA78771 ................ A r E s Coop And ......................................................... f72033004 ......9350fgB ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA79371 ................ Acosta salgueiro, Manuela julia ......................................31194347 ......6487DDP ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80043 ................ Acosta salgueiro, Manuela julia ......................................31194347 ......6487DDP ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA80573 ................ Alvarez Quiceno, Monica Maria ..................................X3600177X ...CA6302Bt ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80526 ................ Anabel Moreno jimenez Asesores sl ...........................B11739067 .... 7085DMY ......rgC 91 .............80 ..........0
BA75235 ................ Arce garcia, Nuria .......................................................... 75757652 ...... 1360fsX ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA80013 ................ Arevalo lopez, Blas ........................................................ 31314491 .....2817DgD ......rgC 154 ...........80 ..........0
BA76202 ................ Auto Hispalis renta Car sl ..........................................B41893561 .....8643gNH ......rgC 91 ...........200 ..........0
BA78991 ................ Balmaseda Brun, rafael ............................................... 75792013K ......1519fHZ ......rgC 91 ...........200 ..........0
BA70290 ................ Benitez Alonso, josefa ................................................. 75885457Q .....2314DHN ......rgC 154 ...........80 ..........0
BA75670 ................ Bernal Amuedo, Isabel .................................................31262338W .... 3587BCW ......rgC 94 .............80 ..........0
BA78969 ................ Bersabe gonzalez, jose Antonio ................................... 28678558l ..CO8993AU ......rgC 94 .............80 ..........0
BA79493 ................ Bravo liñan, francisco ................................................ 75454816g ....4583BMM ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA80378 ................ Caballero garcia, Miguel Angel ...................................... 75759031 ......3914BtZ ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78753 ................ Camet Piccone, jorge raul ...........................................X0781044X ......2382fKr ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA75787 ................ Casa gandumba sll .....................................................B91163915 .....4292CgD ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78768 ................ Clipper Import Export SL ..............................................B33653734 ...CA9876AZ ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA75723 ................ Conejo Abdel, Hamid Yusuf ......................................... 77817646K ..... 9802Bgt ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80405 ................ Conesa leal, Asuncion ................................................. 28568180H .....1358CKX ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78714 ................ Corredera Arana, rafael .................................................. 50823451 ......3365fBK ......rgC 91 .............80 ..........0
BA79368 ................ Cruz guzman, garcia Manuel ...................................... 30229830X ......6319DKP ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78704 ................ De las Heras Caballero, lu ...........................................50557877j .. M5374WW ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80406 ................ Diaz romero, jose Maria ................................................ 31667485 .....7823DYH ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA79954 ................ Diez Aramburu, jose ramon .........................................11056548B .....3579gNK ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80012 ................ Dominguez Malia, Maria Asuncion ................................ 31258747 ......5999BCt ......rgC 94 .............80 ..........0
BA75688 ................ Dominguez Rojas, Emilio ............................................... 14326035 ...... 0218frs ......rgC 91 .............80 ..........0
BA78713 ................ Duñabeitia Mendialdua, francisco De Asis .................. 16049327l .....8291DMt ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA78872 ................ fernandez fernandez, Angel Miguel.............................45076288Z .... 4919DMK ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA79453 ................ fernandez jaen, juan Manuel .......................................31701296M ..... 4433fXN ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA79085 ................ galindo Aragon, francisco ...............................................31117407 ..... 0823fYK ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78684 ................ garcia Cañete, jose .......................................................31992211Q ......9400gKP ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78844 ................ garcia Chapinal, Eva Maria ......................................... 51942956D ..... 2023CKr ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA79278 ................ Garcia Rojas, Jorge........................................................ 28622427P ... sE4914BU ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA79988 ................ garcia sanchez, Irene ....................................................46844239r ....M4504WZ ......rgC 154 ...........80 ..........0
BA80469 ................ garrido salas, Ma Dolores ...........................................52238936W ......7129grf ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA80410 ................ gonzalez Alvarez, juan Manuel ................................... 28619162D ...sE6323DN ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA80540 ................ granado galante, Ma Del rocio .................................. 48875867Q ..... 5314glD ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA74614 ................ guadalhorce service Dos Mil Cuatro sl ......................B92532670 ..... 8699CKY ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA75722 ................ Heredia salvatierra, Vicente ..........................................31214654C ..... 0258CCV ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA78961 ................ Hidago Martin, fco javier .............................................28717754t ..... 2012Dlg ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78680 ................ Hidalgo roldan, Carmen ...............................................28718165C ....1225DVW ......rgC 154 .........200 ..........0
BA75699 ................ Iceme Interactiva sl .......................................................B82620881 ...... 3113DtP ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80501 ................ jimenez Caballero, Cristina j .......................................... 45650931 .....8528DYD ......rgC 171 ...........80 ..........0

Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
BA79993 ................ Leal Limon, Matilde Alexandra ....................................28746369A .... 1033CWX ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA75657 ................ leon Urbano, francisco ............................................... 28716671K ......9843fHC ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80393 ................ lopez Benitez, Adolfo ..................................................76088004W ..CA6271BM ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA71192 ................ luna liñan, jesus ..........................................................74859779t ...sE7399Dg ......rgC 154 .........200 ..........0
BA79117 ................ Maggi , Andrea .............................................................X3437632Y .......6026flP ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78880 ................ Mariscal Calleja, Javier ....................................................71133471 ...... 2963ffX ......rgC 154 ...........80 ..........0
BA80250 ................ Martinez Ortiz, rafael ...................................................30486721Z ..CO2894AK ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA70300 ................ Molina Espino, Yolanda .................................................. 48898826 ....CA6231Bj ......rgC 94 .............80 ..........0
BA76213 ................ Morales Ponce, javier ..................................................... 31262460 ..... 6808BHr ......rgC 91 ...........200 ..........0
BA78988 ................ Morattori fabian, Dario ................................................X2104504g .....M8401YZ ......rgC 154 .........200 ..........0
BA78829 ................ Moreno Montoto, jesus ................................................ 48824303H ..... 8369gKs ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78627 ................ Ordoñez Ciruela, Victor ................................................28766054t ..... 0679CKB ......rgC 94 .............80 ..........0
BA78960 ................ Pecci gonzalez, Manuel .................................................. 27278073 .... 4200DYM ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA75025 ................ Peon Camacho, fco Manuel ......................................... 28759739X .... 8429CWN ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA78689 ................ Porumbaru , faramita ...................................................X4372349A ... sE4076Cg ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80353 ................ Puente garcia, Maria luisa ............................................52924301j ......4057BsB ......rgC 94 .............80 ..........0
BA79327 ................ Puertas rollon, ruben ...................................................47453277E ......8295DXP ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80404 ................ Rafa Y Jose Serigrafia Y Rotulacion SL ........................B83257329 ...... 2864fsY ......rgC 91 ...........200 ..........0
BA78962 ................ ramirez Dominguez, Maria Oliva ...............................33389815W ......4076gCP ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA80440 ................ ramirez giraldo, Alba lucia .......................................X3417333Q ......1182DPC ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA79046 ................ ramirez giraldo, Alba lucia .......................................X3417333Q ......1182DPC ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78984 ................ ramirez giraldo, Alba lucia .......................................X3417333Q ......1182DPC ......rgC 91 ...........200 ..........0
BA75761 ................ ramos garcia, sergio .................................................... 77808525P ...... 7757flC ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78887 ................ reguetrans sl ...............................................................B41608548 ... sE3244CH ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA79446 ................ relinque Oliva, Yolanda ...............................................44206120M ...... 7377DYj ......rgC 154 ...........80 ..........0
BA80503 ................ reyes ruiz, Maria luisa ................................................. 31707384 ......3996DgP ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA79118 ................ rocco Ariza, silvia ........................................................32069064A ... CA8032BP ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA79021 ................ rodriguez Benavente, gregorio ...................................... 75321524 ... sE2983DB ......rgC 110 ...........80 ..........0
BA79166 ................ rodriguez Martin, francisco jesus ...............................52334352Z ..... 7267DPK ......rgC 154 .........200 ..........0
BA79034 ................ sanchez Infantes, fernando ...........................................28629270C ... sE4585CV ......rgC 154 ...........80 ..........0
BA80206 ................ sanz Curto, Alfonso jesus .............................................31605668B ..... 3913BYB ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA75652 ................ sauras Altuzarra, javier ................................................. 50728612l ......3480ftg ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA79523 ................ siloniz sandino, Almudena ..........................................31254199M ...... 8115CZt ......rgC 91 ...........200 ..........0
BA75159 ................ sobis rafael, Augusto .................................................X7926909M ......8711gCl ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78715 ................ softdinsa software Dinamico sA ................................. A48933048 .....2365DDg ......rgC 91 .............80 ..........0
BA79502 ................ suarez Dominguez, Carolina ........................................ X1642990P ......9139CKs ......rgC 171 ...........80 ..........0
BA78963 ................ torres sanchez, Antonia ................................................24845603Z ......6856CHs ......rgC 154 .........200 ..........0
BA79165 ................ Trujillo Marin, Jose Antonio .........................................75807449r ..... 8934Btg ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78756 ................ Trujillo Marin, Jose Antonio .........................................75807449r ..... 8934Btg ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA78964 ................ Trujillo Marin, Jose Antonio .........................................75807449r ..... 8934Btg ......rgC 94 ...........200 ..........0
BA79064 ................ Ureba Oliva, Monica .....................................................44048893Y .....7928BDN ......rgC 94 .............80 ..........0
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del rDl 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del 
vehículo denunciado, de un plazo de QUINCE DÍAs NAtUrAlEs, contados a partir 
de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la 
presunta infracción indicando el NOMBrE, DOMICIlIO Y DNI y presentar copia 
de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada para conducir 
en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento 
suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
 En el caso de que el titular, arrendatario o conductor habitual no indicase 
quien es el conductor responsable de la infracción, se entenderá que asume la 
responsabilidad de la infracción en los supuestos señalados en el artículo 69 rDl 
339/1990. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la apertura de un 
expediente sancionador por no proceder a tal identificación y se le sancionará como 
autor de infracción muy grave con una multa equivalente al doble o el triple, según su 
gravedad, de la prevista para la infracción originaria Artículo 67.2 rDl 339/1990). 
 Asimismo se les informa de que tiene un plazo de VEINtE DÍAs 
NAtUrAlEs contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para 
presentar alegaciones, y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa 
dirigidas al Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación  Provincial de Cádiz, 
ante la oficina del SPRyGT en  Barbate (Cádiz), sita en C/Camilo José Cela, nº 8, 
indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
BONIfICACIóN: Durante VEINtE DÍAs NAtUrAlEs desde la publicación del 
presente edicto, se  podrá beneficiar de la reducción del 50% de la cuantía de la multa. 
Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago. El pago implica la renuncia a 
formular alegaciones, la firmeza de la sanción en vía administrativa y la detracción de 
puntos, en su caso, desde el día siguiente a aquel en que se realice el pago (Artículo 
80 rDl339/1990).
 De no efectuar alegaciones ni hacer ni abonar el importe de la multa en el 
plazo indicado en la denuncia, si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 
81.5 rDl339/1990, surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, 
es decir, se tendrá por concluido el expediente sin necesidad de dictar resolución expresa 
y se podrá ejecutar la sanción transcurridos TREINTA DÍAS NATURALES desde 
la notificación de esta denuncia. Para el resto de infracciones, se dictará resolución 
expresa que, una vez notificada, podrá ser ejecutada a partir del día siguiente al de 
dicha notificación (Artículo 82.1 RDL 339/1990). 
 En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos 
se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. Puede 
consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Barbate, a ocho de octubre de 2010.

nº 13.081
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
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Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
figuran como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de 
Barbate.
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
BA70571 ................ golosinas Alba sl .........................................................B11462710 ......8215Bsg ......lsV 9bis .........180 ..........0
 se les informa que tienen un plazo de VEINtE DÍAs NAtUrAlEs contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar alegaciones, y 
proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa dirigidas al sr. Vicepresidente 
Tercero de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, ante la oficina del SPRyGT en  
Barbate (Cádiz), sita en C/Camilo josé Cela, nº 8, indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 Para realizar el abono de la denuncia se deberá dirigir, dentro de los 
VEINtE DÍAs NAtUrAlEs siguientes a la publicación de la presente resolución, a 
cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y solicitar 
el documento de pago. El pago implica la renuncia a formular alegaciones y la firmeza 
de la sanción en vía administrativa, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl 339/1990).
 El abono con la bonificación del 50 por ciento, no es aplicable a las 
infracciones comprendidas en los artículos 65.5 h), 65.5 j) y 65.6 del RDL 339/1990. 
(Art. 79 rDl 339/1990).
 De no formular alegaciones ni hacer efectivo el importe de la denuncia 
propuesta antes de la fecha límite indicada, se dictará resolución sancionadora, que 
pondrá fin a la vía administrativa y se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquel en 
que se notifique al interesado. Art. 82 RDL 339/1990.
 Barbate, a ocho de octubre de 2010.

nº 13.084
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE sANCIONEs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña Marta Álvarez- Requejo Pérez,  como  Vicesecretaria General de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que sobre los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan ha recaído resolución sancionadora por infracciones a la normativa de 
tráfico vial urbano de Barbate:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
BA72466 ................ Acuña Melero, sergio.................................................... 48969767f ......3523CBZ ......rgC 94 .............90 ..........0
BA73689 ................ Acuña Melero, sergio.................................................... 48969767f ......3523CBZ ......rgC 94 ...........100 ..........0
BA73616 ................ Alvarez Araujo, Maria Del Rosario .............................. 75743409Q ......0750CrY ......rgC 94 .............90 ..........0
BA70479 ................ Amescua Barbara, jose Ma .......................................... 14837134H ......0547DKP ......rgC 94 .............90 ..........0
BA69473 ................ Espinosa Martinez, Ivan ................................................78922958E ...... 8886ffN ......rgC 171 ...........60 ..........0
BA72170 ................ gahete rodriguez, Enrique ...........................................28301149V .....7218CHH ......rgC 171 ...........60 ..........0
BA70501 ................ gonzalez rodriguez, sacramento .................................05884710E ..... 5136DtX ......rgC 154 ...........60 ..........0
BA70368 ................ lopez Castañeda, jesus Maria......................................... 31235746 ....CA7628Bj ......rgC 94 .............90 ..........0
BA70588 ................ Merino rodriguez, juan Carlos ....................................... 45075914 ..... CE5210g ......rgC 154 ...........60 ..........0
BA70283 ................ Montagut Perez, gloria Isabel ...................................... 24866322X ......4793gfY ......rgC 154 ...........60 ..........0
BA73621 ................ ramirez Mellado, Elisabet .............................................. 48889351 .....2433gDK ......rgC 94 .............90 ..........0
BA71301 ................ ruiz Cabal, Montes Benito ........................................... 28903908s ......8235fDr ......rgC 94 .............90 ..........0
BA73649 ................ suarez Dominguez, Carolina ........................................ X1642990P ......9139CKs ......rgC 94 .............90 ..........0
BA70499 ................ Valdes Pozo, juan Antonio ............................................ 75804841s .....6156DYr ......rgC 18 .............96 ..........3
 Estas sanciones deberán hacerse efectivas hasta los 15 DÍAs HÁBIlEs 
siguientes a su firmeza. Para ello deberá dirigirse a cualquier oficina del SPRyGT de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago, advirtiéndole 
que, transcurrido este plazo sin haber satisfecho el importe de la sanción, se procederá 
a su recaudación por la vía de apremio.
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponer rECUrsO DE rEPOsICIóN ante el órgano que dictó el acto y presentarlo 
en la oficina del SPRyGT en Barbate (Cádiz), sita en c/Camilo José Cela, 8, en el 
plazo de UN MEs contado desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto. 
Asimismo podrán interponer rECUrsO CONtENCIOsO-ADMINIstrAtIVO ante 
el juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de DOs MEsEs contados a 
partir el día siguiente al de la publicación de este Edicto, sin perjuicio de que puedan 
interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente a sus intereses.
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Barbate, a ocho de octubre de 2010

nº 13.086
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE sANCIONEs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña Marta Álvarez- Requejo Pérez,  como  Vicesecretaria General de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que sobre los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan ha recaído resolución sancionadora por infracciones a la normativa de 
tráfico vial urbano de Paterna de Rivera:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe Puntos
PA05125 ................. gutierrez Padilla, josefa .................................................. 75783700 ..... 6777CXY ......rgC 94 .............90 ..........0
PA05302 ................. Martinez rodriguez, gaspar..........................................75773212B ......0595Clr ......rgC 3 .............400 ..........6
 Estas sanciones deberán hacerse efectivas hasta los 15 DÍAs HÁBIlEs 
siguientes a su firmeza. Para ello se deberá dirigir  a cualquier oficina del SPRyGT de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, y solicitar el documento de pago, advirtiéndole 

que, transcurrido este plazo sin haber satisfecho el importe de la sanción, se procederá 
a su recaudación por la vía de apremio.
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponer rECUrsO DE rEPOsICIóN ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de 
UN MEs contado desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto. Asimismo 
podrán interponer  rECUrsO CONtENCIOsO- ADMINIstrAtIVO ante el juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de DOs MEsEs contados a partir el día 
siguiente al de la publicación de este Edicto, sin perjuicio de que puedan interponer 
cualquier otro recurso que consideren conveniente a sus intereses.
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Paterna de rivera, a seis de octubre de 2010.

nº 13.090
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
figuran como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de 
Paterna de rivera:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe Puntos
PA05628 ................. Quiñones gago, teresa .................................................... 75783226 ..... 4128CZK ......rgC 144 .........200 ..........0
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del rDl 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del 
vehículo denunciado, de un plazo de QUINCE DÍAs NAtUrAlEs, contados a partir 
de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la 
presunta infracción indicando el NOMBrE, DOMICIlIO Y DNI y presentar copia 
de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada para conducir 
en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento 
suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
 En el caso de que el titular, arrendatario o conductor habitual no indicase 
quien es el conductor responsable de la infracción, se entenderá que asume la 
responsabilidad de la infracción en los supuestos señalados en el artículo 69 rDl 
339/1990. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la apertura de un 
expediente sancionador por no proceder a tal identificación y se le sancionará como 
autor de infracción muy grave con una multa equivalente al doble o el triple, según su 
gravedad, de la prevista para la infracción originaria Artículo 67.2 rDl 339/1990). 
 Asimismo se les informa que tiene un plazo de VEINtE DÍAs NAtUrAlEs 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar 
alegaciones, y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa dirigidas 
al Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación  Provincial de Cádiz, en el 
registro general del Ayuntamiento de Paterna de rivera (Cádiz), sito en Plaza de la 
Constitución, 1, indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 BONIfICACIóN: Durante VEINtE DÍAs NAtUrAlEs desde la 
publicación del presente edicto, se  podrá beneficiar de la reducción del 50% de la cuantía 
de la multa. Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago. El pago implica la 
renuncia a formular alegaciones, la firmeza de la sanción en vía administrativa y la 
detracción de puntos, en su caso, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl339/1990).
 De no efectuar alegaciones ni hacer ni abonar el importe de la multa en el 
plazo indicado en la denuncia, si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 
81.5 rDl339/1990, surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, 
es decir, se tendrá por concluido el expediente sin necesidad de dictar resolución expresa 
y se podrá ejecutar la sanción transcurridos TREINTA DÍAS NATURALES desde 
la notificación de esta denuncia. Para el resto de infracciones, se dictará resolución 
expresa que, una vez notificada, podrá ser ejecutada a partir del día siguiente al de 
dicha notificación (Artículo 82.1 RDL 339/1990). 
 En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos 
se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme.
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Paterna de rivera, a seis de octubre de 2010.

nº 13.093
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
figuran como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de 
Medina sidonia:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
ME2202978............ Abanico Incentives sl ...............................................B72153448X ...... 2754ftt ......rgC 94 .............80 ..........0
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Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
ME2202988............ Abanico Incentives sl ...............................................B72153448X ...... 9483gDj ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2202989............ Abanico Incentives sl ...............................................B72153448X ...... 2792ftt ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2203176............ Abdelmalik Ahmed, fadua .............................................. 45077893 ..... 6352CgC ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2203319............ Burgos Carrandi, luis ......................................................11928425 .....7458BXV ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2203364............ garcía Bernal, guillermo .............................................. 51675660l .....6526fYM ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2202809............ gonzález gonzález, francisco javier ............................33369689r ...... 8753fZC ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2203190............ Montes fernández, María Dolores ...............................38055414M ......5747CNl ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2203359............ roman Benitez, juan francisco ....................................75742430A .....6434Bgg ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2202884............ romero Muñoz, josé .................................................... 44600232N ......4128gKP ......rgC 94 .............80 ..........0
ME006153.............. rowe glyn, stokes .......................................................X4990253N .... 3110CNM ......rgC 94 .............80 ..........0
ME006250.............. sánchez Cousteau, josé Antonio .................................. 28410990X ...... 8894CKj ......rgC 94 .............80 ..........0
ME2203378............ Vega de la rosa, María Del rosario............................. 33374781X ...... 6193fYP ......rgC 94 .............80 ..........0
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del rDl 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del 
vehículo denunciado, de un plazo de QUINCE DÍAs NAtUrAlEs, contados a partir 
de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la 
presunta infracción indicando el NOMBrE, DOMICIlIO Y DNI y presentar copia 
de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada para conducir 
en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento 
suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
 En el caso de que el titular, arrendatario o conductor habitual no indicase 
quien es el conductor responsable de la infracción, se entenderá que asume la 
responsabilidad de la infracción en los supuestos señalados en el artículo 69 rDl 
339/1990. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la apertura de un 
expediente sancionador por no proceder a tal identificación y se le sancionará como 
autor de infracción muy grave con una multa equivalente al doble o el triple, según su 
gravedad, de la prevista para la infracción originaria Artículo 67.2 rDl 339/1990). 
Asimismo se les informa de que tiene un plazo de VEINtE DÍAs NAtUrAlEs 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar 
alegaciones, y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa dirigidas al 
Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación  Provincial de Cádiz, en el Registro 
general del Ayuntamiento de Medina sidonia (Cádiz), sito en Plaza de España nº1, 
indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 BONIfICACIóN: Durante VEINtE DÍAs NAtUrAlEs desde la 
publicación del presente edicto, se  podrá beneficiar de la reducción del 50% de la cuantía 
de la multa. Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago. El pago implica la 
renuncia a formular alegaciones, la firmeza de la sanción en vía administrativa y la 
detracción de puntos, en su caso, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl339/1990).
 De no efectuar alegaciones ni hacer ni abonar el importe de la multa en el 
plazo indicado en la denuncia, si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 
81.5 rDl339/1990, surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, 
es decir, se tendrá por concluido el expediente sin necesidad de dictar resolución expresa 
y se podrá ejecutar la sanción transcurridos TREINTA DÍAS NATURALES desde 
la notificación de esta denuncia. Para el resto de infracciones, se dictará resolución 
expresa que, una vez notificada, podrá ser ejecutada a partir del día siguiente al de 
dicha notificación (Artículo 82.1 RDL 339/1990). 
 En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos 
se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. Puede 
consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Medina sidonia, a seis de octubre de 2010.

nº 13.096
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.4 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el 
servicio Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial 
de Cádiz.
 HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
figuran como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de 
Medina sidonia:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
ME005567.............. Bahía rent a Car, sl .....................................................E11681376 .....5749fCW ......lsV 9bis .........120 ..........0
 se les informa que tienen un plazo de VEINtE DÍAs NAtUrAlEs 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar 
alegaciones, y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa dirigidas al 
Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación  Provincial de Cádiz, en el Registro 
general del Ayuntamiento de Medina-sidonia (Cádiz), sito en Plaza de España nº1, 
indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 Para realizar el abono de la denuncia se deberá dirigir, dentro de los 
VEINtE DÍAs NAtUrAlEs siguientes a la publicación de la presente resolución, a 
cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y solicitar 
el documento de pago. El pago implica la renuncia a formular alegaciones y la firmeza 
de la sanción en vía administrativa, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl 339/1990).
 El abono con la bonificación del 50 por ciento, no es aplicable a las 
infracciones comprendidas en los artículos 65.5 h), 65.5 j) y 65.6 del RDL 339/1990. 
(Art. 79 rDl 339/1990).
 De no formular alegaciones ni hacer efectivo el importe de la denuncia 
propuesta antes de la fecha límite indicada, se dictará resolución sancionadora, que 

pondrá fin a la vía administrativa y se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquel en 
que se notifique al interesado. Art. 82 RDL 339/1990.
 Medina sidonia, a seis de octubre de 2010.

nº 13.098
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE sANCIONEs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña Marta Álvarez-Requejo Pérez,  como  Vicesecretaria General de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que sobre los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan ha recaído resolución sancionadora por infracciones a la normativa de 
tráfico vial urbano de Medina Sidonia:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
ME2202670............ Arroyo lópez, josé ......................................................... 28039039 .... 8283CMg ......O.r.A 8 .............90 ..........0
ME2202465............ Cruz Martínez, rosa de fátima .................................... 02636347H ......0979BZC ......O.r.A 8 .............90 ..........0
ME2008321............ Emursa sdad Coop Andaluza ........................................ f11450319 ...... 5993DjX ......lsV 72 ............301 ..........0
ME2008309............ gestiones Barcelo 23 25 sl ...........................................B52017134 ......9839gCP ......lsV 72 ............301 ..........0
ME004533.............. gómez Palomeque, Angel ............................................... 28394535 ..... 9016DsN ......rgC 94 .............90 ..........0
ME2202434............ Martino jiménez, Bruno .................................................. 32091632 ..... 4087gCC ......O.r.A 8 .............90 ..........0
ME005473.............. Ocaña Erdosain, Alberto ...............................................31719222Z ...... 0828fZB ......rgC 154 ...........60 ..........0
ME2202728............ suárez Virués, Yolanda ..................................................75815357C ..... 9019BrH ......O.r.A 8 .............90 ..........0
ME2202639............ torrecilla Marchante, Antonio ........................................ 31404582 ......8730DtZ ......O.r.A 8 .............90 ..........0
 Estas sanciones deberán hacerse efectivas hasta los 15 DÍAs HÁBIlEs 
siguientes a su firmeza. Para ello deberá dirigirse a cualquier oficina del SPRyGT de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago, advirtiéndole 
que, transcurrido este plazo sin haber satisfecho el importe de la sanción, se procederá 
a su recaudación por la vía de apremio.
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponer rECUrsO DE rEPOsICIóN ante el órgano que dictó el acto, en el plazo 
de UN MEs contado desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto, en el 
registro general del Ayuntamiento de Medina-sidonia (Cádiz), sito en Plaza de España, 
1, indicando el nº de expediente.
 Asimismo podrán interponer rECUrsO CONtENCIOsO-
ADMINIstrAtIVO ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 
DOs MEsEs contados a partir el día siguiente al de la publicación de este Edicto, sin 
perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente 
a sus intereses.
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Medina sidonia, a seis de octubre de 2010

nº 13.101
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
figuran como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de 
jimena de la frontera:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe P
BE05201 ................ Parra Montes de Oca, Pedro Antonio .............................. 52928572 ....sE3166Dl ......rgC 94 ...........200 ..........0
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del rDl 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del 
vehículo denunciado, de un plazo de QUINCE DÍAs NAtUrAlEs, contados a partir 
de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la 
presunta infracción indicando el NOMBrE, DOMICIlIO Y DNI y presentar copia 
de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada para conducir 
en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento 
suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
 En el caso de que el titular, arrendatario o conductor habitual no indicase 
quien es el conductor responsable de la infracción, se entenderá que asume la 
responsabilidad de la infracción en los supuestos señalados en el artículo 69 rDl 
339/1990. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la apertura de un 
expediente sancionador por no proceder a tal identificación y se le sancionará como 
autor de infracción muy grave con una multa equivalente al doble o el triple, según su 
gravedad, de la prevista para la infracción originaria Artículo 67.2 rDl 339/1990). 
Asimismo se les informa de que tiene un plazo de VEINtE DÍAs NAtUrAlEs 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar 
alegaciones, y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa dirigidas al 
Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación  Provincial de Cádiz, sito en C/ 
Cantera s/n, indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 BONIfICACIóN: Durante VEINtE DÍAs NAtUrAlEs desde la 
publicación del presente edicto, se  podrá beneficiar de la reducción del 50% de la cuantía 
de la multa. Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago. El pago implica la 
renuncia a formular alegaciones, la firmeza de la sanción en vía administrativa y la 
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detracción de puntos, en su caso, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl339/1990).
 De no efectuar alegaciones ni hacer ni abonar el importe de la multa en el 
plazo indicado en la denuncia, si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 
81.5 rDl339/1990, surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, 
es decir, se tendrá por concluido el expediente sin necesidad de dictar resolución expresa 
y se podrá ejecutar la sanción transcurridos TREINTA DÍAS NATURALES desde 
la notificación de esta denuncia. Para el resto de infracciones, se dictará resolución 
expresa que, una vez notificada, podrá ser ejecutada a partir del día siguiente al de 
dicha notificación (Artículo 82.1 RDL 339/1990). 
 En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos 
se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Benalup-Casas Viejas, a seis de octubre de 2010.

nº 13.104
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
figuran como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de 
jimena de la frontera:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe P
Cs03927 ................. Berlanga Morata, Carmen ............................................... 31860451 ..... 0502fDg ......rgC 94 ...........200 ..........0
Cs03910 ................. garcia Nuñez, Maria Del Pilar ..................................... 32022472D .MA1898CW ......rgC 94 ...........200 ..........0
Cs03860 ................. Puerta Cumbre, francisco javier ......................................32863311 ..... 5356BVZ ......rgC 94 ...........200 ..........0
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del rDl 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del 
vehículo denunciado, de un plazo de QUINCE DÍAs NAtUrAlEs, contados a partir 
de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la 
presunta infracción indicando el NOMBrE, DOMICIlIO Y DNI y presentar copia 
de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada para conducir 
en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento 
suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
 En el caso de que el titular, arrendatario o conductor habitual no indicase 
quien es el conductor responsable de la infracción, se entenderá que asume la 
responsabilidad de la infracción en los supuestos señalados en el artículo 69 rDl 
339/1990. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la apertura de un 
expediente sancionador por no proceder a tal identificación y se le sancionará como 
autor de infracción muy grave con una multa equivalente al doble o el triple, según su 
gravedad, de la prevista para la infracción originaria Artículo 67.2 rDl 339/1990). 
Asimismo se les informa de que tiene un plazo de VEINtE DÍAs NAtUrAlEs 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar 
alegaciones, y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa dirigidas 
al Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación  Provincial de Cádiz, sito en 
Plaza de Andalucía s/n de Castellar de la frontera indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 BONIfICACIóN: Durante VEINtE DÍAs NAtUrAlEs desde la 
publicación del presente edicto, se  podrá beneficiar de la reducción del 50% de la cuantía 
de la multa. Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago. El pago implica la 
renuncia a formular alegaciones, la firmeza de la sanción en vía administrativa y la 
detracción de puntos, en su caso, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl339/1990).
 De no efectuar alegaciones ni hacer ni abonar el importe de la multa en el 
plazo indicado en la denuncia, si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 
81.5 rDl339/1990, surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, 
es decir, se tendrá por concluido el expediente sin necesidad de dictar resolución expresa 
y se podrá ejecutar la sanción transcurridos TREINTA DÍAS NATURALES desde 
la notificación de esta denuncia. Para el resto de infracciones, se dictará resolución 
expresa que, una vez notificada, podrá ser ejecutada a partir del día siguiente al de 
dicha notificación (Artículo 82.1 RDL 339/1990). 
 En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos 
se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Castellar de la frontera, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.107
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE sANCIONEs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña Marta Álvarez- Requejo Pérez,  como  Vicesecretaria General de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz. HACE SABER: Que sobre los sujetos pasivos 
que a continuación se relacionan ha recaído resolución sancionadora por infracciones 
a la normativa de tráfico vial urbano de Castellar de la Frontera:

Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Imp Ptos
Cs03205 ................. gonzalez Espinosa, Agustin ......................................... 15431776H .....1297fXM ......rgC 171 ...........60 ..........0
Cs03411 ................. gutierrez ruiz, Agustin ................................................ 75881828K .....1012gBV ......rgC 152 ...........60 ..........0
Cs03535 ................. Moreno Moreno, Ana Maria ..........................................08916134t ..... 7968DPg ......rgC 154 ...........60 ..........0
Cs03432 ................. Navarrete Cortes, Maria Belen ........................................ 75958045 ......5674DYP ......rgC 154 ...........60 ..........0
Cs03480 ................. rios gonzalez, jose Antonio .........................................28695217A .....0728gKB ......rgC 154 ...........60 ..........0
 Estas sanciones deberán hacerse efectivas hasta los 15 DÍAs HÁBIlEs 
siguientes a su firmeza. Para ello se deberá dirigir  a la Oficina del SPRyGT de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz en Castellar sita en Plaza Andalucía s/n, y solicitar el 
documento de pago, advirtiéndole que, transcurrido este plazo sin haber satisfecho el 
importe de la sanción, se procederá a su recaudación por la vía de apremio.
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponer rECUrsO DE rEPOsICIóN ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de 
UN MEs contado desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto. Asimismo 
podrán interponer rECUrsO CONtENCIOsO- ADMINIstrAtIVO ante el juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de DOs MEsEs contados a partir el día 
siguiente al de la publicación de este Edicto, sin perjuicio de que puedan interponer 
cualquier otro recurso que consideren conveniente a sus intereses.
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Castellar de la frontera,  a seis de octubre de 2010

nº 13.108
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE sANCIONEs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña Marta Álvarez-Requejo Pérez, como Vicesecretaria General de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz. HACE SABER: Que sobre los sujetos pasivos 
que a continuación se relacionan ha recaído resolución sancionadora por infracciones 
a la normativa de tráfico vial urbano de Castellar de la Frontera:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe P
Cs03248 ................. Ancha Arquitectura e Ingenieria sl ..............................B11816204 ..... 5724DlN ......lsV 9BIs........120 ..........0
 Estas sanciones deberán hacerse efectivas en su importe pendiente de pago, 
dentro de los QUINCE  DÍAs NAtUrAlEs siguientes a la publicación de la presente 
resolución. Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago, advirtiéndole que, 
transcurrido este plazo sin haber satisfecho el importe de la sanción, se procederá a su 
recaudación por la vía de apremio, con los recargos e intereses legales correspondientes 
(Artículos 82.1 y 90 rDl 339/1990).
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponer, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82 rDl 339/1990 y 108 de la 
ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del régimen local, rECUrsO DE 
rEPOsICIóN ante el órgano que dictó el acto, en el registro general del Ayuntamiento 
de Castellar de la frontera sito en Plaza Andalucía s/n, en el plazo de UN MEs contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto. 
 La interposición del Recuso de Reposición no suspenderá la ejecución del 
acto impugnado ni de la sanción. (Art. 82 rDl 339/1990.)
Asimismo podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOs 
MEsEs contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada 
o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, 
si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de SEIS MESES y se contará, para el 
solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que deba 
entenderse desestimado el recurso de reposición.
 Dicho recurso deberá interponerse ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo correspondiente, de acuerdo con los artículos 8, 14.1 regla 2º y 46 de la 
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
No obstante, podrá formular cualquier recurso que estime oportuno.
 En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos 
se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 Castellar de la frontera, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.111
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
 HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
figuran como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de 
Alcalá de los gazules.
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe P
jI07685 ................... Carpinteria Metalica rafael Martin sl .........................B92045269 ..... 7325fYV ......lsV 9BIs.....180,4 ..........0
 se les informa que tienen un plazo de VEINtE DÍAs NAtUrAlEs contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar alegaciones, y 
proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa dirigidas al sr. Vicepresidente 
Tercero de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, en las oficinas del SPRyGT sitas 
en C/ sevilla, Casa de la Cultura s/n, de jimena de la frontera, indicando el Nº DE 
EXPEDIENtE.
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 Para realizar el abono de la denuncia se deberá dirigir, dentro de los 
VEINtE DÍAs NAtUrAlEs siguientes a la publicación de la presente resolución, a 
cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y solicitar 
el documento de pago. El pago implica la renuncia a formular alegaciones y la firmeza 
de la sanción en vía administrativa, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl 339/1990).
 El abono con la bonificación del 50 por ciento, no es aplicable a las 
infracciones comprendidas en los artículos 65.5 h), 65.5 j) y 65.6 del RDL 339/1990. 
(Art. 79 rDl 339/1990).
 De no formular alegaciones ni hacer efectivo el importe de la denuncia 
propuesta antes de la fecha límite indicada, se dictará resolución sancionadora, que 
pondrá fin a la vía administrativa y se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquel en 
que se notifique al interesado. Art. 82 RDL 339/1990.
 jimena de la frontera, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.114
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz. 
HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como 
denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de Jimena de la Frontera:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe Puntos
jI08056 ................... Ocaña Cervantes, Dolores ............................................... 31799668 ..... 2514BKZ ......rgC 146 .........200 ..........4
jI08077 ................... tetuan goñi, jose luis ..................................................15908071Y .. CA5583BN ......rgC 171 ...........80 ..........0
jI08217 ................... tirado torres, jose ........................................................ 32023260s ...CA9062Bl ......rgC 171 ...........80 ..........0
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del rDl 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del 
vehículo denunciado, de un plazo de QUINCE DÍAs NAtUrAlEs, contados a partir 
de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la 
presunta infracción indicando el NOMBrE, DOMICIlIO Y DNI y presentar copia 
de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada para conducir 
en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento 
suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
 En el caso de que el titular, arrendatario o conductor habitual no indicase 
quien es el conductor responsable de la infracción, se entenderá que asume la 
responsabilidad de la infracción en los supuestos señalados en el artículo 69 rDl 
339/1990. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la apertura de un 
expediente sancionador por no proceder a tal identificación y se le sancionará como 
autor de infracción muy grave con una multa equivalente al doble o el triple, según su 
gravedad, de la prevista para la infracción originaria Artículo 67.2 rDl 339/1990). 
 Asimismo se les informa de que tiene un plazo de VEINtE DÍAs 
NAtUrAlEs contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para 
presentar alegaciones, y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa 
dirigidas al Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación  Provincial de Cádiz, 
ante la oficina del SPRyGT en C/ Sevilla, Casa de la Cultura s/n, de Jimena de la 
frontera indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 BONIfICACIóN: Durante VEINtE DÍAs NAtUrAlEs desde la 
publicación del presente edicto, se  podrá beneficiar de la reducción del 50% de la cuantía 
de la multa. Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago. El pago implica la 
renuncia a formular alegaciones, la firmeza de la sanción en vía administrativa y la 
detracción de puntos, en su caso, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl339/1990).
 De no efectuar alegaciones ni hacer ni abonar el importe de la multa en el 
plazo indicado en la denuncia, si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 
81.5 rDl339/1990, surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, 
es decir, se tendrá por concluido el expediente sin necesidad de dictar resolución expresa 
y se podrá ejecutar la sanción transcurridos TREINTA DÍAS NATURALES desde 
la notificación de esta denuncia. Para el resto de infracciones, se dictará resolución 
expresa que, una vez notificada, podrá ser ejecutada a partir del día siguiente al de 
dicha notificación (Artículo 82.1 RDL 339/1990). 
 En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos 
se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 jimena de la frontera, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.115
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE sANCIONEs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña Marta Álvarez- Requejo Pérez,  como  Vicesecretaria General de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz. HACE SABER: Que sobre los sujetos pasivos 
que a continuación se relacionan ha recaído resolución sancionadora por infracciones 
a la normativa de tráfico vial urbano de Jimena de la Frontera:

Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe P
jI07568 ................... Aurdica , florin ............................................................X5704083Z .. CA9718BH ......rgC 94 .............90 ..........0
jI07593 ................... gomez gomez, Aurelio ................................................... 75910937 ...CA0928AZ ......rgC 94 ..........90,2 ..........0
jI07730 ................... gomez gomez, Aurelio ................................................... 75910937 ...sE9776DH ......rgC 117 .........150 ..........0
jI07565 ................... gonzalez Carrion, Angeles .............................................31820812j ..... 8234CDt ......OMt 154 ..........60 ..........0
jI07595 ................... Martin Diaz, ruben ...................................................... 75944132H ... CA5022BP ......rgC 94 ..........90,2 ..........0
jI07362 ................... Matei Mircea, Valentin .................................................X7614292g ......1036DfB ......rgC 94 ...........150 ..........0
jI07610 ................... severin Iulian, Cristinel ................................................X7073187C ......B5318sg ......OMt 154 ..........60 ..........0
 Estas sanciones deberán hacerse efectivas hasta los 15 DÍAs HÁBIlEs 
siguientes a su firmeza. Para ello se deberá dirigir  a las Oficinas del SPRyGT de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, y solicitar el documento de pago, advirtiéndole 
que, transcurrido este plazo sin haber satisfecho el importe de la sanción, se procederá 
a su recaudación por la vía de apremio.
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponer rECUrsO DE rEPOsICIóN ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de 
UN MEs contado desde el día siguiente al de la publicación de este Edicto. Asimismo 
podrán interponer rECUrsO CONtENCIOsO- ADMINIstrAtIVO ante el juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de DOs MEsEs contados a partir el día 
siguiente al de la publicación de este Edicto, sin perjuicio de que puedan interponer 
cualquier otro recurso que consideren conveniente a sus intereses.
 jimena de la frontera, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.117
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz. 
HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de Tarifa:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida € P
tA52054................. A j D Europa sport Cars sl ..........................................B84291574 .... 2303DBM ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55956................. A j D Europa sport Cars sl ..........................................B84291574 .... 2303DBM ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53170................. Abu El, Wafa Vaca samir .............................................. 44961902f ....8939DWD ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55378................. Acosta jurado, francisco jose .......................................28625714Y ......9478BPD ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53082................. Aguera Anguita, Martina ...............................................47161431t .... 0275DgM ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55019................. Alcalde rivera, Antonio ............................................... 48878052Q .....9825gHY ......rgC 90 .............80 ..........0
tA53379................. Amado sanchez, roberto Carlos .....................................31870118 ...CA5931BB ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53392................. Anvini sl ......................................................................B79431672 .....4608DKX ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55361................. Archetti guido, .............................................................X8494554X ...... 5294gfs ......rgC 91 .............80 ..........0
tA763021............... Arcoiza Marina, M Angeles ......................................... 10495220K ....BI9787CB ......rgC 94 .............80 ..........0
tA53104................. Ariza ferrari, Antonio ..................................................... 31207977 ..gr6489AH ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA773117 ............... Ariza ferrari, Antonio ..................................................... 31207977 ..gr6489AH ......rgC 171 ...........80 ..........0
tA55380................. Baitar , Mohammed ......................................................X2344753H ..... CE9209g ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54229................. Ballo Brotons, ricardo .................................................. 40430350f ......9290gfZ ......rgC 155 .........200 ..........0
tA55381................. Barrachina garzo, Beatriz ............................................. 24364367f ......5562CVP ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55867................. Barreno Moreno, Maria Isabel ......................................31867722A ..... 0819CHr ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA764760............... Barreto leon, Cristobal .................................................75877937V ..... 6377fMl ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54411 ................. Bautista Carceles, Monica ............................................ 46589577H ......7909gsC ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55170................. Belmonte Alvarez, Pedro Manuel ................................ 31865918Q .......6492fjX ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53159................. Benitez Castro, Andres ..................................................32814646V .....9327BMB ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA764687............... Bertrand garcia, Maria luisa ....................................... 13908434N ..... 7573glC ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54465................. Bobillo Blanco, Pablo ...................................................52116002A ..... 8801CBK ......rgC 94 .............80 ..........0
tA53461................. Bujanow , Anette ..........................................................X2367207r . MA1659CK ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55791................. Cabrera Martinez, juan jose ............................................ 77327237 ..... 3916fVX ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA767019............... Calderon luengo, ramon Modesto ............................. 13735434H ..... 9010CtD ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54484................. Canas Ocaña, rosario ...................................................75882289E ......0300DPt ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55766................. Car-gest sl ....................................................................B29859774 ..... 8970gBY ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55172................. Carretero garcia, Marta ..................................................50895954j .....6058gXC ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA220165926028... Casado Ortega, Pedro .................................................... 51892527l .....0678CVH ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54741................. Cavallini sara, Carolina ...............................................X6673944B .....6391gKD ......rgC 94 .............80 ..........0
tA53172................. Ceballos Chiarucci, Maria Del Mar ............................. 02610412g .... 3426DBM ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54633................. Cech rainer, .................................................................X4949254E ......5091CsV ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53124................. Centro Unificado de Serv Deportivos SL ......................B80974603 ..... 6769DZr ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55126................. Cepeda sanchez, Mercedes ...........................................04187624Z .....4109gCK ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54294................. Cervera laguna, Ana Isabel ...........................................07875903j ..... 6072ggt ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54742................. Charouiten Elaachiri, Abdennabi ...................................50546308j ...... 9901BlP ......rgC 94 .............80 ..........0
tA220163533028... Chiriatti , laura ............................................................Y0246425V ...CA5983AY ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA52166................. Chiriatti , laura ............................................................Y0246425V ...CA5983AY ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53462................. Chiriatti , laura ............................................................Y0246425V ...CA5983AY ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54122................. Chiriatti , laura ............................................................Y0246425V ...CA5983AY ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55158................. Chiriatti , laura ............................................................Y0246425V ...CA5983AY ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA771907............... Chiriatti , laura ............................................................Y0246425V ...CA5983AY ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA764053............... Club recreativo sl .......................................................B78782851 ......0115Dsr ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA764786............... Club recreativo sl .......................................................B78782851 ......0115Dsr ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54060................. Cosano Montero, jose ..................................................75883442W ...... 6367Dsf ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54241................. Daluzan sl ....................................................................B41747643 .......5120fls ......rgC 94 .............80 ..........0
tA767915............... De la torre Muresan sl ...............................................B83946749 .....2586DKD ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54874................. De la fuente Quintana, lucía s ..................................44264560W ...... 7477gjK ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55370................. Delgado jerez, jesus .......................................................52976511j ....M0532XK ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53122................. Diagnosticos Y reparaciones Play sl ..........................B97051429 ..... 1912BtN ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55351................. Diaz garcia, Manuel........................................................ 75893103 .... 5952DMK ......rgC 118 .........200 ..........3
tA54185................. Dubosq , julien Marc ...................................................X4972675Y ..... 3350gtV ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54420................. Els , Chris ...................................................................... 801075166 ..... 2191gVZ ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55727................. Esbrit serrano, luis Alfonso ........................................08035811W .....1015BYg ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55109................. Espinosa De, los Monteros rosil .................................05343512Z ....M1887XK ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55319................. Espinosa trinidad, Eva Patricia ...................................... 44288073 .....7519DrN ......rgC 92 .............80 ..........0
tA55864................. Exposito Mercado, Angeles ...........................................28662223Z ....3684gNW ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55043................. Fagundes Mourao, Alexandre .....................................X6962470W ..... B5791UB ......rgC 91 .............80 ..........0
tA52001................. fernandez Ahuir, Maria Carmen ..................................... 31840059 .... 0562CMg ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54120................. fernandez De, gamboa Olabarri Mari ............................ 52368432 .....M5960Yl ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55364................. Fernandez Prieto, Felix Jose ..........................................28598234B ..... 2201DtC ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53466................. fernandez rueda, Maria Dolores ..................................30229739B ..... 1061fYH ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55751................. fernandez santander, rafael ........................................ 75892198H ..... 0835BYZ ......rgC 3 .............200 ..........0
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Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida € P
tA55752................. fiore , Antonio ..............................................................X1059588r .... 7936BBW ......rgC 94 .............80 ..........0
tA53088................. flores Machuca, Benito jesus .......................................31863056Y ...... 8027fjM ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA52205................. freire freire, silvia Maria ............................................... 44054777 .....0651ggr ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55050................. frison Kris, g j ............................................................X7295555r .....B1846UK ......rgC 90 .............80 ..........0
tA54924................. gadsby Andrew, Michael .............................................Y0460598Z .. CA4114AX ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55368................. Gallego Godino, Alejandro ...........................................52366673C ......3445DsY ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53393................. garay rodriguez, francisco jose .................................... 45654783 ..... 5098fKK ......rgC 94 .............80 ..........0
tA767020............... garcia janeiro, juan Antonio ........................................31837038r .......0542fHj ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA220163117028 ... garcia Vulcan, jose luis ................................................. 31070578 ...CA9831BB ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55159................. garcia Vulcan, jose luis ................................................. 31070578 ...CA9831BB ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54067................. gavira Morillo, rosario ................................................52669988B ...sE6632DK ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53080................. gil Palacio, Ivan Carlos ............................................... 46800801X ......7511fNB ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55009................. gomez salas, jose Antonio ............................................. 32043673 .. CA4256BK ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54493................. gomez troncoso, Alvaro ................................................. 31712673 ......9131BVs ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54291................. gonzalez Miguelez, Miguel ..........................................10110443B ......lE9481Z ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA52292................. gonzalez Navarro, Maria Del rosario ............................ 42657377 ..... 0690CVr ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55012................. guerra Marroco, Antonio ............................................. 28442396K ..... 0240BZK ......rgC 171 ...........80 ..........0
tA764014............... gumiel Alvarez, luis fernando .................................... 05429019f ......0808CrZ ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA220161722028... Haidl Hernandez, guillermo juan ................................ 75770951g ....CA1071Bj ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54216................. Herrera jimenez, fernando............................................ 05236080s ..... 6099CCK ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55781................. Hidalgo Cruz, raul ....................................................... 46595302Q ...... 7138Blt ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54714................. Inmobiliaria Hacho sl ..................................................B11901790 ......4517Dtf ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54485................. jacinto gomez javier Alvarez sl..................................B91253435 .......2661Djt ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54270................. jimena Diaz, Eduardo Enrique ........................................ 27341813 ......5287Dfr ......rgC 171 ...........80 ..........0
tA54474................. jose Banus sa ............................................................... A28061562 .....M9201Vs ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55705................. judorica sl ....................................................................B84438126 .......5077fjC ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55035................. Kitesol Y Mar sl ...........................................................B92444702 .....M8653tU ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53110 ................. leon justel, Antonio ........................................................ 52287226 ..... 9362DfD ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55390................. llopart Malvarrosa, Iñigo ..............................................00818606j .....6667gNN ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53509................. llorente revuelta, Aurelio ................................................ 3414534 ..... 2744fHV ......rgC 94 .............80 ..........0
tA53158................. Lomas Murillo, Alejandro .............................................48810537Y ....sE2471Dl ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54119 ................. lora tamayo, Villacieros Isidoro ................................. 47034222g ...... 7138frf ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54195................. luca De, tena Martin Balles ........................................27285868W ....sE6206As ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55395................. Malacatours sl ..............................................................B92177963 ....... 9689flj ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55540................. Martinez Aguilar, Maria jose ....................................... 45077313g .....7582DHB ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54466................. Martinez Clemente, fernando .......................................25142950V .. C6019BDD ......rgC 171 ...........80 ..........0
tA52159................. Martinez fernandez, jose javier .................................. 75885710Q ..... 2970fXg ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53261................. Martinez Mulas, Irene ...................................................28765020r .. CA8994BD ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54436................. Martinez Mulas, Irene ...................................................28765020r .. CA8994BD ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55219................. Martinez Quintana, joaquin ..........................................72061573C ...... 5953gPs ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53403................. Mata Amarilla sl ..........................................................B41252917 ...... 7611CZf ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55354................. Mathews sophie, Eleanor rai ......................................X7815365B ......8718BsY ......rgC 94 .............80 ..........0
tA53387................. Mena de la Cruz, Maria Dolores ................................. 27345293H ..... M8507jN ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54370................. Mena Periañez, juan Antonio ........................................78977790E ...... 8734gDj ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55263................. Millan Moreno, Almudena Del Pilar ............................. 53001242l .....M2367Yl ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55594................. Mocanu , Marius ..........................................................X9250312B ...gr3031AV ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA763585............... Montes Arjona, Francisco Javier ................................... 27324843s .....7342DlM ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55964................. Montes Barrera, rocio ..................................................30265384Y ......3635gPt ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54708................. Montoya simon, Daniel ............................................... 75881618H ..... 6086Dgt ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA767014............... Morales Becerra, Antonia .............................................45063928M ..... 6347glX ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53078................. Moreno gonzalez, lucia ..............................................43546250M .... BI1604Cl ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55285................. Nahil , Kebir ................................................................. X1107288E ..... 0479DBt ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55986................. Orta Cuevas, Maria Angeles .......................................... 00802178f ......9855fCK ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55536................. Ortega Blanco, Ismael .................................................. 75907341g .......9820fjB ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA220171248028... Ortega Delgado, Veronica .............................................45651567V ..... 1331CNr ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55363................. Pardo Bazan Cuarenta sl ..............................................B83703678 ......8325CYs ......rgC 91 .............80 ..........0
tA55331................. Peral Aranda, Antonia ...................................................24756691C ..... 9408fYK ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54423................. Perez gonzalez, Carlos...................................................... 5404872 ....CA3935Bj ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA52064................. Petzold , Ines ...............................................................X2683757W .....1539gHV ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55065................. Piñero rodriguez, Maria de la luz ..............................31830335Z ..... 0791DYZ ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54437................. Portoles sales, Carlos ....................................................52583563C ......0310fHl ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55259................. Prieto lopez, Pablo ...................................................... 53270454Q ......0601fXl ......rgC 154 .........200 ..........0
tA53473................. Puig De serre De saint roman, javier ........................... 28633868 ..... 4596DtB ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55461................. Quintana Pagliery, juan Antonio ..................................... 31616126 .. CA9318BK ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55223................. reinke , Henry ..............................................................X2540451D ..... 3068ClH ......rgC 171 ...........80 ..........0
tA54847................. reyes Parras, Ana Isabel ................................................. 32035071 .....0603fWB ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA767718............... rives frau, Miguel Vicente ..........................................44500241W ..... 6952BZV ......rgC 94 .............80 ..........0
tA53458................. rodrigo Ibarra, javier ....................................................29190188Z ....V4473gM ......rgC 94 .............80 ..........0
tA220164620028... rodriguez gonzalez, gema .......................................... 50204237K ... M7028XW ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54317................. rodriguez Iglesias, juan Carlos ...........................................411005 .... 7570BWV ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55869................. romera Parra, Maria tiscar ......................................... 52522879X .....3341gBg ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55552................. romera torres, Antonio ............................................... 18883918K ...... 6719Csf ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55872................. romera torres, Antonio ............................................... 18883918K ...... 6719Csf ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA73355................. ruiz fernandez, francisco ............................................ 31617809P ...CA8686Bf ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55302................. sabbag , Veronica ......................................................... 46341792N ......8353gll ......rgC 171 ...........80 ..........0
tA55967................. salinas jauregui, Maria Asuncion ................................... 30583354 ....BI4624Cg ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55325................. Sanchez Marquez, Alejandro Antonio ...........................28635321E ..... 4027fMt ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA52452................. sanchis folch, Angel rafael .........................................53502580A .....0410fXW ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55778................. schefer lynch, Martin ..................................................X7658917D ...CA7124Bf ......rgC 94 .............80 ..........0
tA763981............... serrano Alonso, Maria Del Carmen .............................. 00786929f .....7806ftW ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55365................. serrano Cortes, Adolfo ..................................................31862515V ...... 9428gsf ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA55985................. sierra sierra, Marta jose ............................................... 50825798f .....6828CKN ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53432................. simbolos Del sur sl ......................................................B83432781 ..... 1777CrH ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54716................. sistema Occidental De Comunicaciones sl .................B91267203 .....8079DrN ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55957................. smart Motion sl ...........................................................B92917699 ..... 1416DfV ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA54807................. tubella Beck Von Peccoz, juan sebastian ................... 46125026K ....1979gWN ......rgC 155 .........200 ..........0
tA53106................. Valdes De Los Santos, Alejandra ...................................75902520j ......4140BPD ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55051................. Valdivia Pallares, jose Maria ........................................ 31861252l ......8844CtB ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53105................. Valle Collantes, Alejandro ............................................. 31861654f ...CA6031Bt ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53481................. Valle Collantes, Alejandro ............................................. 31861654f ...CA6031Bt ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55451................. Valle Collantes, Alejandro ............................................. 31861654f ...CA6031Bt ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55482................. Valle Collantes, Alejandro ............................................. 31861654f ...CA6031Bt ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55982................. Valle Collantes, Alejandro ............................................. 31861654f ...CA6031Bt ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55054................. Van Kempen, Maurits ...................................................X3818060Z .....4355ftW ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53539................. Vera luque, Manuel ..................................................... 28558408K ..... 8099CNB ......rgC 94 .............80 ..........0
tA55134................. Vicente Herranz, Alberto ...............................................51929698E .....3083gBN ......rgC 94 .............80 ..........0
tA53086................. Vidal tineo, Delia De la Palma ...................................... 75874753 ..... 5704fWP ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA764686............... Vides fernandez, Manuel ............................................. 78966353Q ..... 4057gHs ......rgC 94 .............80 ..........0
tA54213................. Villanueva Nieto, Marcos javier ......................................31811415 ..... 4283grZ ......rgC 94 ...........200 ..........0
tA53084................. Zamudio fernandez, Maria Del Valle ...........................34031143K .....3028BXN ......rgC 94 ...........200 ..........0
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del rDl 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del 
vehículo denunciado, de un plazo de QUINCE DÍAs NAtUrAlEs, contados a partir 
de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la 

presunta infracción indicando el NOMBrE, DOMICIlIO Y DNI y presentar copia 
de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada para conducir 
en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento 
suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
 En el caso de que el titular, arrendatario o conductor habitual no indicase 
quien es el conductor responsable de la infracción, se entenderá que asume la 
responsabilidad de la infracción en los supuestos señalados en el artículo 69 rDl 
339/1990. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la apertura de un 
expediente sancionador por no proceder a tal identificación y se le sancionará como 
autor de infracción muy grave con una multa equivalente al doble o el triple, según su 
gravedad, de la prevista para la infracción originaria Artículo 67.2 rDl 339/1990). 
 Asimismo se les informa de que tiene un plazo de VEINtE DÍAs 
NAtUrAlEs contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para 
presentar alegaciones, y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa 
dirigidas al Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación  Provincial de Cádiz, 
ante la oficina del SPRyGT en Tarifa (Cádiz), sita en c/ Batalla del Salado, 24 indicando 
el Nº DE EXPEDIENtE.
 BONIfICACIóN: Durante VEINtE DÍAs NAtUrAlEs desde la 
publicación del presente edicto, se  podrá beneficiar de la reducción del 50% de la cuantía 
de la multa. Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago. El pago implica la 
renuncia a formular alegaciones, la firmeza de la sanción en vía administrativa y la 
detracción de puntos, en su caso, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl339/1990).
 De no efectuar alegaciones ni hacer ni abonar el importe de la multa en el 
plazo indicado en la denuncia, si se trata de las infracciones contenidas en el artículo 
81.5 rDl339/1990, surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador, 
es decir, se tendrá por concluido el expediente sin necesidad de dictar resolución expresa 
y se podrá ejecutar la sanción transcurridos TREINTA DÍAS NATURALES desde 
la notificación de esta denuncia. Para el resto de infracciones, se dictará resolución 
expresa que, una vez notificada, podrá ser ejecutada a partir del día siguiente al de 
dicha notificación (Artículo 82.1 RDL 339/1990). 
 En el caso de que la infracción lleve aparejada la pérdida de puntos, estos 
se detraerán del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 tarifa, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.120
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.4 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, Instructora de los expedientes de 
sanciones de tráfico vial urbano del municipio de TARIFA. HACE SABER: Que 
los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como denunciados por 
infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de Tarifa:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe P
tA46525................. Cronos Computer Consulting sl ..................................B92021625 .....8374BWf ......lsV 9BIs........180 ..........0
tA49209................. Cronos Computer Consulting sl ..................................B92021625 .....8374BWf ......lsV 9BIs........180 ..........0
tA48626................. Explotacion Y Desarrollo de Servicios 
................................ Deportivos sl E Incomar Blue sl ............................... U92963586 ..... 4348gNs ......lsV 9BIs........180 ..........0
tA43057................. Halcyon Properties sl ...................................................B92308063 .....1305fBW ......lsV 9BIs........120 ..........0
tA48225................. ludgi Promociones sl ..................................................B21361613 ..... 3060gfV ......lsV 9BIs........180 ..........0
tA48920................. Pizarras Milika sl .........................................................B91369199 ......3065gCf ......lsV 9BIs........180 ..........0
tA49123................. smart Motion sl ...........................................................B92917699 .....3077gNY ......lsV 9BIs........180 ..........0
 se les informa de que tiene un plazo de VEINtE DÍAs NAtUrAlEs 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar 
alegaciones , y proponer las pruebas que estime oportunas para su defensa dirigidas 
al Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, sito en c/ 
Batalla del salado, 24 de tarifa, indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 Para realizar el abono de la denuncia se deberá dirigir, dentro de los 
VEINtE DÍAs NAtUrAlEs siguientes a la publicación de la presente resolución, a 
cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, y solicitar 
el documento de pago. El pago implica la renuncia a formular alegaciones y la firmeza 
de la sanción en vía administrativa, desde el día siguiente a aquel en que se realice el 
pago (Artículo 80 rDl 339/1990).
 El abono con la bonificación del 50 por ciento, no es aplicable a las 
infracciones comprendidas 
en los artículos 65.5 h), 65.5 j) y 65.6 del RDL 339/1990. (Art. 79 RDL 339/1990).
 De no formular alegaciones ni hacer efectivo el importe de la denuncia 
propuesta antes de la fecha límite indicada, se dictará resolución sancionadora, que 
pondrá fin a la vía administrativa y se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquel en 
que se notifique al interesado. Art. 82 RDL 339/1990.
 tarifa, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.121
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A 

INfrACtOrEs A lOs QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA 
(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)

 Doña María Luz Rodríguez Serrano, Instructora de los expedientes de 
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sanciones de tráfico vial urbano del municipio de TARIFA. HACE SABER: Que 
los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como denunciados por 
infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de Tarifa:
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida Importe P
tA48763................. robles lopez, jose Manuel ...........................................24293261V .....4461BlW ......rgC 94 .............90 ..........0
tA48767................. sueza sanchis, Irene Carolina .......................................74682611r ........ 1565fjj ......rgC 154 ...........90 ..........0
 En el caso de que no fueran conductores responsables de la infracción 
deberán comunicarlo en el plazo de 15 DIAs indicando el nombre, domicilio y NIf 
del conductor del vehículo.
 Asimismo se les informa de que tiene un plazo de 15 DIAs hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto para presentar alegaciones al 
Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y presentadas 
en las oficinas del SPRYGT sitas en c/ Batalla del Salado, 24 de Tarifa.
 BONIfICACIóN: Durante trEINtA DÍAs NAtUrAlEs desde la 
publicación del presente edicto, se  podrá tener el beneficio de la reducción del 30% 
de la cuantía de la multa. Para ello se deberá dirigir  a cualquier oficina del SPRyGT 
de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, y solicitar el documento de pago.
 El pago con descuento implica la renuncia a formular alegaciones y la 
terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, salvo posible 
suspensión de la autorización para conducir (Art.77.2 lsV).
 De no efectuar alegaciones ni hacer efectivo el importe de la sanción 
propuesta, la presente iniciación del Procedimiento sancionador será considerada 
Propuesta de resolución.
 Puede consultar su saldo de puntos en: www.dgt.es
 tarifa, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.122
___________________

area de Hacienda, recaudacion Y PatriMonio
servicio Provincial de recaudacion

Y gestion tributaria
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE rEQUErIMIENtOs DE 

IDENtIfICACIóN DE DENUNCIAs DE trÁfICO A INfrACtOrEs A lOs 
QUE NO HA sIDO POsIBlE EfECtUÁrsElA

(Arts. 59.5 Y 61 DE lA lEY 30/92)
 Doña María Luz Rodríguez Serrano, como  Instructora de los expedientes 
sancionadores de tráfico vial urbano cuya tramitación haya sido delegada en el Servicio 
Provincial de recaudación y gestión tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz. 
HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como denunciados por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano de Tarifa.
Expte Nombre DNI Matrícula N Infringida € P
tA54062................. Construcciones Playa De Punta Umbria sl ..................B21117718 ......1472Bgl ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA54998................. futuro jana sl ...............................................................B11452612 ......7814grf ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA53410................. Kantrila sl ....................................................................B06254528 ..... 1105glD ......rgC 171 ...........80 ..........0
tA219080914062... Meyer Evo Asociados sl ..............................................B97263818 ......9599fXt ......rgC 171 ...........80 ..........0
tA55379................. Mostakim sur sl ...........................................................B92652536 .....M7630sV ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA767023............... Opcion Damasco sl ......................................................B84497767 .......6621fjg ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA55561................. Promociones Civiero sA .............................................. A92526177 .....7827gBN ......rgC 154 ...........80 ..........0
tA52281................. taller Hnos sarmiento Chapa Y Pintura sl ..................B29667458 .......3598fZs ......rgC 154 ...........80 ..........0
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.1 bis y 81.2 del rDl 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone como titular del 
vehículo denunciado, de un plazo de QUINCE DÍAs NAtUrAlEs, contados a partir 
de la publicación del presente edicto, para identificar al conductor responsable de la 
presunta infracción indicando el NOMBrE, DOMICIlIO Y DNI y presentar copia 
de la autorización administrativa que habilite a la persona identificada para conducir 
en España. Este documento se sustituirá por la copia del contrato de arrendamiento 
suscrito, si se tratase de empresas de alquiler sin conductor.
 Dicho escrito deberá ser dirigido al Sr. Vicepresidente Tercero de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz y presentarlo ante las oficinas del SPRYGT sitas en c/ 
Batalla del salado, 24 de tarifa, indicando el Nº DE EXPEDIENtE.
 El INCUMPlIMIENtO DE DICHA OBlIgACIóN DArÁ lUgAr A 
lA APErtUrA DE UN EXPEDIENtE sANCIONADOr POr NO PrOCEDEr A 
tAl IDENtIfICACIóN Y sE lE sANCIONArÁ COMO AUtOr DE INfrACCIóN 
MUY grAVE CON UNA MUltA EQUIVAlENtE Al DOBlE O El trIPlE, 
sEgÚN sU grAVEDAD, DE lA PrEVIstA PArA lA INfrACCIóN OrIgINArIA 
(ArtÍCUlO 67.2 rDl 339/1990).
 BONIFICACIÓN: Si la infracción no llevase aparejada pérdida de puntos, 
se podrá realizar el pago, durante VEINtE DÍAs NAtUrAlEs desde la publicación 
del presente edicto, beneficiándose de la reducción del 50% de la cuantía de la multa. 
Para ello se deberá dirigir a cualquier oficina del SPRyGT de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz y solicitar el documento de pago.. El pago implica la renuncia a 
formular alegaciones y la firmeza de la sanción en vía administrativa,  desde el día 
siguiente a aquel en que se realice el pago (Artículo 80 rDl 339/1990).
 tarifa, a cinco de octubre de 2010.

nº 13.123

ADMINISTRACION LOCAL

aYuntaMiento de ubrique
ANUNCIO

 No habiendo sido posible notificar a Dª NURIA ROMERO ORTIZ, al 
haber abandonado la localidad sin dejar señas de su domicilio actual, se pone en su 
conocimiento, a través del presente anuncio, que esta Concejalía, mediante Providencia 
de 10/02/2010, le ha requerido a fin de que se ponga en contacto con los Servicios 
Técnicos de este Ayuntamiento, al objeto de poder realizar visita de inspección al local 

sito en Avda. de la Diputación, nº 16-bajo, para el que solicitó la concesión de licencia 
municipal de apertura de comercio menor de flores, habiendo quedado paralizada la 
tramitación del expediente nº 18/LA/09, por causa imputable a la interesada.
 En consecuencia, se le notifica que transcurridos tres meses, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, sin que realice las actividades necesarias para reanudar la 
tramitación del expediente, se producirá, previa declaración de Resolución expresa, 
la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones.
 lo que se hace público para su conocimiento, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por 
ley 4/1999, de 13 de enero.
 Ubrique, 29 de junio de 2010. El Concejal-Delegado de Urbanismo (P.D. 
Decreto Alcaldía 04/07/2007), fdo.: josé Antonio Bautista Piña.

nº 8.988
___________________

aYuntaMiento de Puerto real
rECtIfICACION ANUNCIO BOP CADIZ

 En el anuncio nº 9238 publicado el 26/07/2010 donde dice “ArENAs DE 
PUErtO rEAl s.l.” debe decir “ArENAs COstAs DE CADIZ s.l.”
 Puerto real, 15 de septiembre de 2010. El PrEsIDENtE DElEgADO  
Antonio Noria garrucho

nº 12.015
___________________

aYuntaMiento de san jose del valle
ANUNCIO

 Por Decretos de Alcaldía de fecha de 14 de septiembre de 2010, se ha 
aprobado inicialmente el PrOYECtO DE rEPArCElACIóN del sector s.U.s 3 
“Extensión Sur 2” del PGOU de San José del Valle, promovido por la entidad PARQUES 
DE VAlgrANDE, s.l.
 Asimismo, acordó someter el expediente a información pública durante 
el plazo de 20 días, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que cualquier persona pueda examinarlo en la Secretaría de este 
Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen procedentes. 
 En san josé del Valle a catorce de septiembre de dos mil diez. El AlCAlDE- 
PrEsIDENtE. fdo. Antonio garcía Ortega.

nº 12.016
___________________

aYuntaMiento de zaHara de la sierra
ANUNCIO

 Mediante Decreto de la Alcaldía nº 170/2010, de 15 de septiembre, se 
dispuso la aprobación inicial del Estudio de Detalle “ED-1 Avda. de Andalucía/calle 
josé María Pemán”,  que queda sometido a información pública por plazo de 20 días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, durante el cual las personas interesadas podrán examinar su 
contenido personándose en las dependencias municipales, y presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes.
 Zahara de la sierra, a 16 de septiembre de 2010. lA AlCADEsA. fdo.: 
josefa I. Calle gómez.

nº 12.139
___________________

aYuntaMiento de san jose del valle
ANUNCIO

 Por resolución de Alcaldía nº 633 de fecha de 20.09.10, se aprobó 
definitivamente el Convenio Urbanístico de Gestión para desarrollar el sistema de 
actuación del sector s.U.s. 3 (EXtENsIóN sUr 2) del Plan general de Ordenación 
Urbanística de san josé del Valle, cuyo desglose se detalla a continuación:
 TERRENOS A LOS QUE AFECTA: Fincas Pago Majadal, Pago Majadal 
de la Higuera y tramo comprendido entre el depósito de agua y el límite del sector. 
 OBjEtO: Establecer las bases para la elaboración y tramitación del proyecto 
de reparcelación y proyecto de urbanización, todo ello con sujeción a los instrumentos 
de planeamiento aplicables, PgOU y Plan Parcial.
 OtOrgANtEs: don Antonio garcía Ortega, en nombre y representación 
del EXCMO. AYUNtAMIENtO DE sAN jOsÉ DEl VAllE, don josé luís Muñiz 
garcia, en nombre y representación de la entidad PArQUEs DE VAlgrANDE, s.A., 
DON ANDrEs rOsADO PANtOjA Y DON EstEBAN Y jOsE ANtONIO rOsADO 
PÉrEZ, Y DOÑA ANtONIA, DON jOsE MANUEl, DON frANCIsCO jAVIEr, 
Y DON jUAN jOsÉ gAlVÍN sAÁNCHEZ, propietarios del terreno afectado por el 
Convenio.
 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante la Alcaldía 
de este Ayuntamiento, 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 Contencioso-Administrativo nº 1 de jerez de la frontera, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de 
conformidad 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 interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
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 En san josé del Valle a veinte de septiembre de dos mil diez. El Alcalde-
Presidente, fdo.: Antonio garcía Ortega.

nº 12.360
___________________

aYuntaMiento de setenil de las bodegas
 Mediante resolución de Alcaldía del día de hoy se ha aprobado inicialmente 
el “Proyecto de reparcelación de la Unidad UE-6, El Vizcaíno”, promovido por 
transbodegas sl.
 El expediente puede consultarse en las oficinas municipales durante un 
periodo de 20 días, contado a partir del siguiente al de la última de las siguientes 
publicaciones: Boletín Oficial de la Provincia y Diario La Voz de Cádiz.
 setenil de las Bodegas, 29 de setiembre de 2010
 El AlCAlDE. fr. Cristóbal rivera Hormigo.

nº 12.737
___________________

aYuntaMientoi de rota
ANUNCIO

 Entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo provisional de 
aprobación de la Ordenanza Municipal de Circulación, al no haberse presentado 
reclamación o sugerencia alguna durante el plazo de información pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y de conformidad con lo dispuesto en el Artº 70.2 de la Ley 
reguladora de las Bases del régimen local, se procede a la total publicación de la 
misma, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
 rota, a 22  de septiembre del año 2.010. El AlCAlDE, lorenzo sánchez 
Alonso.
 OrDENANZA MUNICIPAl DE CIrCUlACIóN
 tÍtUlO PrElIMINAr DEl OBjEtO Y AMBItO DE APlICACION
 Art. 1. Competencia: La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las 
competencias atribuidas a los Municipios en materia de ordenación del tráfico de personas 
y vehículos en las vías urbanas por la ley reguladora de las Bases del régimen local 
y por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
 Art. 2. Objeto. Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los 
usos de las vías urbanas y travesías de acuerdo con las fórmulas de cooperación o 
delegación con otras Administraciones, haciendo compatible la equitativa distribución 
de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico 
rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas 
de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos 
prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que 
tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer 
su integración social.
 Art. 3. Ambito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
obligará a los titulares y usuarios/as de las vías y terrenos públicos urbanos y en los 
interurbanos, cuya competencia hubiera sido cedida al Ayuntamiento, aptos para la 
circulación, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común 
y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean 
utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios/as. 
 se entenderá por usuario/a de la vía a peatones, conductores, ciclistas y 
cualquier otra persona que realice sobre la vía o utilice la misma para el desarrollo 
de actividades de naturaleza diversa, que precisarán para su ejercicio de autorización 
municipal.
 tÍtUlO PrIMErO DE lA CIrCUlACION UrBANA
 CAPÍtUlO I: NOrMAs gENErAlEs
 Art. 4. 1.- los/las usuarios/as de las vías están obligados a comportarse de 
manera que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios 
o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes.
 Los peatones circularán por las aceras, de forma que no obstruyan o dificulten 
la circulación por ellas de otros viandantes, circulando como norma general por la de 
la derecha. 
 Con respecto al sentido de su marcha, Para cruzar las calzadas utilizarán los 
pasos señalizados y, en los lugares que carezcan de éstos, lo harán por los extremos de 
las manzanas, perpendicularmente a la calzada, cerciorándose antes de la no proximidad 
de algún vehículo. 
2.- se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa 
inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente 
de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente 
cuando se refiere a conductores de bicicletas.
3.- Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados 
que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer estos vehículos de acuerdo 
a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de 
bicicletas además llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía 
interurbana.
S e prohíbe expresamente a los conductores de bicicletas, motocicletas o 
ciclomotores arrancar o circular con el vehículo apoyando una sola rueda en la calzada. 
Asimismo, se prohíbe a los usuarios de ciclomotores, bicicletas, patines, monopatines 
o artefactos similares agarrarse a vehículos en marcha. 
4.- las bicicletas circularán por los carriles especialmente reservados, respetando la 
preferencia de paso de los peatones que los crucen. De circular por la calzada por no 
haber vial reservado, lo efectuarán por el carril de la derecha, salvo que tengan que 
realizar un giro próximo a la izquierda. 
5.- Cuando los ciclistas circulen en grupo por las vías urbanas deberán respetar 
individualmente la señalización semafórica que les afecte.
6.- No podrán circular las bicicletas por aquellas vías urbanas, que carezcan de arcén, 
en las que se permita una velocidad superior a los 50 kms. por hora.
 Art. 5. 1.- la realización de obras, retirada, ocultación, alteración o deterioro 

de la señalización, instalaciones de señalización de obras o hacerlo incorrectamente, 
colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de 
forma permanente o provisional en las vías objeto de esta Ordenanza necesitará la previa 
autorización municipal y se regirán por lo dispuesto en esta norma y en las leyes de 
aplicación general. las mismas normas serán aplicables a la interrupción de las obras, 
así como el incumplimiento de actividades industriales que afecten de manera directa a 
la suguridad vial en razón de las circunstancias o características especiales del tráfico 
que podrá llevarse a efecto a petición de la autoridad municipal.
2.- No podrán circular por las vías objeto de esta Ordenanza los vehículos con niveles de 
emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos; así como tampoco 
emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos y en los 
supuestos de haber sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. Todos los 
conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas reglamentarias 
de detección que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas.
3.- Cuando se aprecie que un vehículo produce un sonido anormalmente exagerado 
se procederá a inmovilizarlo y en virtud de lo que disponen los apartados 3 y 4 del 
citado artículo 32 del Decreto 326/2003, se depositará en el lugar habilitado al efecto 
y se formulará la correspondiente denuncia por circular con escape libre, informando 
al conductor del vehículo que deberá personarse en la correspondiente dependencia 
municipal al siguiente día laborable, excluyendo los sábados, para que por el mecánico 
municipal se confirme la existencia de la infracción.
 Caso de acreditarse la misma se procederá por el interesado a depositar la 
fianza prevista en la vigente Ordenanza Municipal de Circulación (OMC), presentando 
así mismo un certificado de Tesorería de no tener débitos a la Hacienda Municipal en 
fase ejecutiva para poder recoger su vehículo y subsanar la anomalía en la forma y 
plazo establecidos en la presente OMC, sufragando los gastos correspondientes a la 
inmovilización
 supuesto de no quedar acreditada la infracción se procederá a la entrega del 
vehículo sin coste alguno para el interesado y se procederá a emitir el correspondiente 
informe para proponer se decrete el sobreseimiento del expediente sancionador incoado 
en razón de la denuncia formulada.
4.- En relación con actividades ruidosas en la vía pública como hacer funcionar, entre 
otros, equipos musicales y altavoces independientes o dentro de vehículos que por su 
intensidad o persistencia generen molestias a los vecinos que, a juicio de la Policía 
local, resulten inadmisibles se procederá, caso de tratarse la primera vez que se aprecia 
la infracción, a la identificación del conductor del vehículo y se le informará que ha 
de cesar tales molestias, previéndole que en una ulterior ocasión será denunciado ante 
la Autoridad 
 De detectarse nuevamente la infracción procederá a formular la pertinente 
denuncia y será advertido el responsable de que la reincidencia conllevará la 
inmovilización del vehículo.
 Caso de reincidir e independientemente de formular la correspondiente 
denuncia se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo en lugar habilitado 
para ello mediante el correspondiente aparato inmovilizador, entregando copia del acta 
que se levante al efecto al interesado. 
 En el supuesto de darse las circunstancias previstas en los apartados 12) 
y 13) del artículo 62 de la Ordenanza Municipal de Circulación (OMC) se procederá 
conforme a ella a la retirada y depósito del vehículo en el Almacén municipal. 
 El informe junto con el acta se remitirá a la Alcaldía-Presidencia al siguiente 
día laborable, excluyendo los sábados, para que, si procede, se ordene la incoación del 
correspondiente expediente sancionador.
 Art. 6. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía o sus 
inmediaciones objetos que puedan entorpecer u obstaculizar la libre circulación, parada 
o estacionamiento, hacerlo peligroso, producir incendios o accidentes o deteriorar 
aquella o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que 
modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.
 Art. 7. 1.- El límite máximo de velocidad de marcha autorizado en las 
vías del casco urbano reguladas por la presente Ordenanza es de 50 kms. por hora sin 
perjuicio de que la autoridad municipal, vistas sus características peculiares, pueda 
establecer en ciertas vías límites inferiores.
 todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad 
establecidos y a tener en cuenta, además, las propias condiciones físicas y psíquicas, 
las características y estado de la vía, así como las del vehículo y las de su carga, las 
condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, todas aquellas 
circunstancias en cada momento concurrentes, a fin de adecuar la velocidad del vehículo 
de manera que siempre pueda detener la marcha del mismo dentro de los límites de su 
campo de visión y ante cualquier obstáculo.
2.- Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de 
transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias del tráfico impidan el 
mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, 
así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan.
 En las zonas peatonales y en calles de un solo carril o de gran aglomeración 
de personas, los vehículos no podrán sobrepasar la velocidad de 10 kms. por hora.
 Art. 8. 1.- Los/las conductores/as de vehículos deberán ajustarse en el 
desarrollo de la conducción a las normas establecidas en la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y seguridad Vial y sus reglamentos de desarrollo.
2.- Queda prohibido conducir todo tipo de vehículos utilizando cascos o auriculares 
conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la realización 
de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso de conducción 
en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
 se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía 
móvil, navegadores y cualquier otro medio o sistema de comunicación, ni usar cascos, 
auriculares o instrumentos similares.
 Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
3.-los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón 
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de seguridad, sistemas de retención infantil, cascos y demás elementos de protección 
y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, 
se determinen reglamentariamente.  
los conductores profesionales cuando presten servicio público a terceros no se 
considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes 
del vehículo.
 En todo caso, queda prohibido circular con menores de doce años situados 
en los asientos delanteros del vehículo salvo que utilicen dispositivos homologados al 
efecto. Asimismo, queda prohibido circular con niños menores de tres años situados en 
los asientos traseros del vehículo, salvo que utilicen para ello un sistema de sujeción 
homologado adaptado a su talla y a su peso con las excepciones que se establezcan 
reglamentariamente.
4. Queda prohibido circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotores 
o motocicletas con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, los 
mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por 
su padre, madre o tutor o personas mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que 
utilicen casco homologado y se cumplan las prescripciones establecidas legalmente.
5.- Queda prohibida la instalación de radar en los vehículos o cualesquiera otros 
mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas 
de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los sistemas de aviso que informan 
de las posiciones de los sistemas de vigilancia del tráfico. 
 CAPÍtUlO II: DE lA sEÑAlIZACION
 Art. 9. 1.- la señalización de las vías urbanas corresponde a la autoridad 
municipal. La Alcaldía o el/la Concejal Delegado/a, ordenará la colocación, retirada 
y sustitución de las señales que en cada caso proceda.
2.- Todos los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza están obligados a obedecer 
las señales de la circulación que establezcan una obligación o una prohibición y a 
adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se 
encuentren en las vías por las que circulan.
 A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, no 
podrá reanudar su marcha el conductor del vehículo así detenido hasta haber cumplido 
la finalidad que la señal establece.
 Art. 10. La instalación, retirada, traslado o modificación de la señalización 
requerirá la previa autorización municipal. la autorización determinará la ubicación, 
modelo y dimensiones de las señales a implantar.
 El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella 
señalización que no esté debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor, y 
esto tanto en lo concerniente a las señales no reglamentarias como si es incorrecta la 
forma, colocación o diseño de la señal.
 Se prohíbe asimismo modificar el contenido de las señales o colocar sobre 
ellas o al lado de éstas, placas, carteles, marquesinas, anuncios, marcas u otros objetos 
que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o eficacia, deslumbrar a los 
usuarios de la vía o distraer su atención.
 Art. 11. 1.- Las señales de tráfico preceptivas instaladas en las entradas de 
los núcleos de población, regirán para todo el núcleo, salvo señalización específica 
para un tramo de calle.
2.- las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales y demás áreas de 
circulación restringida o de estacionamiento limitado, rigen en general para la totalidad 
del viario interior del perímetro.
 Art. 12. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales es el 
siguiente:
Señales y órdenes de los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico.
Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización normal de la vía 
pública.
semáforos.
señales verticales de circulación.
Marcas viales.
 En el supuesto de que las prescripciones indicadas por diferentes señales 
parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según el orden a 
que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva si se trata de señales del mismo 
tipo.
 Art. 13. la Autoridad Municipal, en casos de emergencia o bien por la 
celebración de actos deportivos, culturales o de cualquier otra naturaleza, susceptibles 
de producir grandes concentraciones de personas o vehículos, podrá modificar 
temporalmente la ordenación del tráfico existente y adoptar, en su caso, todas las 
medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y vehículos 
y una mayor fluidez en la circulación. 
 CAPÍtUlO III: DE lA PArADA Y EstACIONAMIENtO
 sección 1ª. De la parada
 Art. 14. se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo 
durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo. 
No se considerará parada la detención accidental o momentánea por necesidad de la 
circulación.
 Art. 15. la parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no 
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los/las usuarios/as 
de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo. En todo caso, la parada 
tendrá que hacerse arrimando el coche a la acera de la derecha según el sentido de la 
marcha, aunque en vías de un solo sentido de circulación también se podrá hacer a la 
izquierda. Los/las pasajeros/as tendrán que bajar por el lado correspondiente a la acera. 
La persona conductora, si tiene que bajar, podrá hacerlo por el otro lado, siempre que 
previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo de peligro.
 Art. 16. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los 
puntos donde menos dificultades se produzcan en la circulación. Se exceptúan los 
casos en que los pasajeros sean personas enfermas o impedidas, o se trate de servicios 
públicos de urgencia o de camiones del servicio de limpieza o recogida de basuras.
 En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un 
metro desde la fachada más próxima.

 Art. 17. Los auto-taxi y vehículos de gran turismo pararán en la forma 
y lugares que determine la Ordenanza reguladora del servicio y en su defecto, con 
sujeción estricta a las normas que con carácter general se establecen en la presente 
Ordenanza para las paradas.
 Art. 18. los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente 
podrán dejar y tomar viajeros/as en las paradas expresamente determinadas o señalizadas 
por la Autoridad Municipal.
 Art. 19. la Autoridad Municipal podrá requerir a los titulares de centros 
docentes que tengan servicio de transporte escolar para que propongan itinerarios para 
la recogida de alumnos. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar paradas 
dentro de cada ruta quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas.
 Art. 20. se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares prohibidos reglamentariamente o señalizados por discos o pintura.
b) Cuando produzcan obstrucción o perturbación grave en la circulación de peatones 
o vehículos.
c) En doble fila.
d) sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos 
canalizadores del tráfico.
e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de entrada o salida de vehículos 
y personas. Así como cuando se encuentre señalizado el acceso de vehículos con el 
correspondiente vado.
f) Zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad, sobre las aceras, 
paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
 A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación salvo que la 
parada se pueda realizar en chaflanes o fuera de estos sin constituir obstáculo o causar 
peligro para la circulación.
h) En los puentes, pasos a nivel, túneles, pasos inferiores y debajo de los pasos elevados, 
salvo señalización en contrario.
i) En los lugares donde la detención impida la visión de señales de tráfico a los/as 
conductores/as a que estas vayan dirigidas.
j) En la proximidad de curvas o cambios de rasantes cuando la visibilidad sea insuficiente 
para que los demás vehículos los puedan rebasar sin peligro al que esté detenido.
k) En las paradas debidamente señalizadas para vehículos de servicio público, organismos 
oficiales y servicios de urgencia.
l) En los carriles reservados a la circulación o al servicio de determinados/as usuarios/
as como autobuses de transporte público de pasajeros o taxis.
m) En los rebajes de la acera para el paso de personas de movilidad reducida.
n) En los pasos o carriles reservados exclusivamente para el uso de ciclistas.
ñ) En las vías públicas declaradas de atención preferente por resolución Municipal, 
salvo que la parada se pueda realizar en los chaflanes.
o) Cuando se obstaculicen los accesos y salidas de emergencia debidamente señalizadas 
pertenecientes a colegios, edificios, locales o recintos destinados a espectáculos o actos 
públicos, en las horas de celebración de los mismos.
p) En medio de la calzada, aún en el supuesto caso de que la anchura de la misma lo 
permita, salvo que esté expresamente autorizado.
q) Cuando se impida a otros vehículos un giro obligatorio o permitido.
 sección 2ª: Del estacionamiento
 Art. 21. se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo 
cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativo 
de la circulación o por el cumplimiento de cualquier requisito reglamentario.
 Art. 22. El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo 
no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la 
vía cuidando especialmente la colocación del mismo situándolo lo más cerca posible 
del borde de la calzada según el sentido de la marcha, y el evitar que pueda ponerse en 
movimiento en ausencia del conductor. A tal objeto los/as conductores/as tendrán que 
tomar las precauciones adecuadas y suficientes y serán responsables de las infracciones 
que se puedan llegar a producir como consecuencia de un cambio de situación del 
vehículo al ponerse en marcha espontáneamente o por la acción de terceros, salvo que 
en este último caso haya existido violencia manifiesta.
 El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás usuarios 
la mejor utilización del restante espacio libre.
 los municipios a través de Ordenanza Municipal, podrán regular el 
estacionamiento a los vehículo de dos ruedas y ciclomotores de dos ruedas sobre 
las aceras y paseos siempre que no se prejudique ni se entorpezca el tránsito de los 
peatones por ella, atendiendo a las necesidades de aquellos que puedan portar algún 
objeto voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas que pudieran contar con 
alguna discapacidad.
 Art. 23. Los vehículos se podrán estacionar en fila, en batería y en semibatería.
 Se denomina estacionamiento en fila o cordón, aquel en que los vehículos 
están situados unos detrás de otros y de forma paralela al bordillo de la acera.
 se denomina estacionamiento en batería, aquel en que los vehículos están 
situados unos al costado de otros y de forma perpendicular al bordillo de la acera.
 se denomina estacionamiento en semibatería, aquel en que los vehículos 
están situados unos al costado de otros y oblicuamente al bordillo de la acera.
 Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila. La excepción 
a esta norma, se tendrá que señalizar expresamente.
 En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos 
se colocarán dentro del perímetro marcado.
 Art. 24. En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento 
cuando no estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha.
 En las vías de un solo sentido de circulación y siempre que no exista señal 
en contrario el estacionamiento se efectuará en ambos lados de la calzada siempre que 
se deje una anchura para la circulación no inferior a tres metros.
 Art. 25. las personas conductoras deberán estacionar los vehículos tan 
cerca del bordillo como sea posible, dejando un espacio no superior a 20 centímetros 
entre el bordillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo para 
poder permitir la limpieza de esta parte de la calzada.
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 Art. 26. La Autoridad Municipal podrá fijar zonas en la vía pública para 
estacionamiento o para utilización como terminales de línea de autobuses tanto de 
servicio urbano como interurbano, de no existir para éstos últimos, estación de autobuses.
 Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías de 
cualquier naturaleza no podrán estacionar en las vías públicas a partir de la hora que 
la Autoridad Municipal determine mediante la correspondiente resolución Municipal.
 Los vehículos destinados al transporte de viajeros o de mercancías con Masa 
Máxima Autorizada (M.M.A.) superior a 3.500 kgs. no podrán estacionar en las vías 
públicas urbanas salvo en los lugares expresamente autorizados por la Administración 
Municipal.
 Art. 27. El Ayuntamiento podrá establecer medidas de estacionamiento 
limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos.
 Art. 28. la Autoridad municipal podrá establecer y señalizar zonas para la 
realización de las operaciones de carga y descarga. En tal supuesto, queda prohibido 
efectuar dichas operaciones dentro de un radio de acción de 50 metros a partir de la 
zona reservada.
1) Podrán hacer uso de las reservas de estacionamiento para carga y descarga cualquier 
vehículo, siempre que esté destinado al transporte de mercancías, mientras duren las 
operaciones y sin superar el tiempo máximo de 30 minutos 1, excepto casos justificados 
en que se ajustará al tiempo estrictamente necesario.
2) El Ayuntamiento atendiendo a circunstancias de situación, proximidad a zonas de 
estacionamiento regulado y con limitación horaria, o frecuencia de uso, podrá establecer 
regulaciones específicas para la realización de operaciones de carga y descarga.
3) Durante la construcción de edificaciones de nueva planta los/las solicitantes de las 
licencias de obras deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de las 
obras destinado al estacionamiento de carga y descarga.
 Cuando ello fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra 
se concederán a instancia motivada del peticionario quien deberá acreditar, mediante 
el oportuno informe técnico, la imposibilidad de reservar el espacio referido en el 
apartado anterior. la Autoridad Municipal a la vista de la documentación aprobada, 
determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionamientos de 
la que se autorice.
 la carga y descarga en situaciones o para servicios especiales (combustible, 
mudanzas, operaciones esporádicas y excepcionales) deberá ser objeto de regulación 
por resolución de la Alcaldía. En las autorizaciones que se concedan se hará constar la 
finalidad, situación, extensión, fechas y horarios así como la Masa Máxima Autorizada 
(M.M.A.) de los vehículos.
 Art. 29. Queda prohibido el estacionamiento en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares donde lo prohíban las señales correspondientes.
b) Donde esté prohibida la parada.
c) A los usuarios autorizados de los estacionamientos reservados para minusválidos, si 
exceden del tiempo máximo autorizado en la correspondiente señal.
d) En doble fila en cualquier supuesto.
3 Tiempo máximo que considere necesario cada Ayuntamiento.
2 Cada Ayuntamiento regulará el tiempo que considere adecuado en función de las 
características del tráfico, las circunstancias de sus municipios, etc …
e) En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías, en los 
días y horas en que esté en vigor la reserva; 
f) En las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos de servicio público, 
organismos oficiales, entidades y asociaciones debidamente autorizadas, delegaciones 
diplomáticas y servicios de urgencia o policía.
g) Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos, en 
las horas de celebración de los mismos ya que con ello se resta facilidad a la salida 
masiva de personas en caso de emergencia.
h) En las calles de doble sentido de circulación en las cuales la anchura de la calzada 
sólo permita el paso de dos columnas de vehículos.
i) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso a inmuebles por vehículos o 
personas.
j) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para personas 
de movilidad reducida.
k) En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados 
reglamentariamente.
l) En los vados, total o parcialmente.
ll) En los carriles reservados a la circulación de determinadas categorías de vehículos.
m) En los lugares reservados exclusivamente para parada de determinadas categorías 
de vehículos.
n) En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o manifestaciones 
deportivas.
ñ) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento con 
limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza.
o) En los lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estacionamiento 
con limitación horaria, cuando colocando el distintivo que lo autoriza se mantenga 
estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza 
reguladora de esta clase de estacionamientos.
p) Delante de los lugares reservados para contenedores del servicio Municipal de 
limpieza.
3 Cada Ayuntamiento regulará el tiempo que considere adecuado en función de las 
características del tráfico, las circunstancias de sus municipios, etc …
q) sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
r) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas de movilidad reducida.
s) En las vías públicas, los remolques separados del vehículo motor.
t) En las calles urbanizadas sin aceras.
u) fuera de los límites del perímetro marcado en los estacionamientos autorizados
v) En la calzada, de manera diferente a la determinada en el artículo 23.
w) En las glorietas.
x) En la vía pública destinado a su venta, alquiler, fines publicitarios o venta ambulante 
no autorizadas, así como las reparaciones no puntuales de vehículos.

y) Estacionar un vehículo durante un periodo superios a diez días en el mismo lugar.
z) Estacionar un vehículo en lugares prohibidos señalizados  para días o meses  pares 
e impares y quincenas.
 CAPÍtUlO IV: DEl sErVICIO DE EstACIONAMIENtO rEgUlADO
 Art. 30. Objeto: El servicio de ordenación y regulación de aparcamiento es 
un servicio público local que pretende la regulación de los espacios de aparcamiento 
en superficies disponibles en la ciudad, fijando los tiempos máximos de permanencia 
para lograr una rotación de vehículos que permita optimizar el uso de un bien escaso 
cual es el de Dominio Público dedicado a tal fin.
 Art. 31. tipología de usos y usuarios/as:
1) régimen general: usuarios/as que mediante el abono de las tarifas establecidas en 
la Ordenanza correspondiente podrán estacionar en las zonas delimitadas a tal fin, con 
un límite máximo permitido de dos horas.
 los títulos habilitantes serán los comprobantes de pago y del tiempo de 
estacionamiento y serán prepagados en las máquinas expendedoras mediante monedas, 
tarjeta mecánica, monedero o cualquier otro medio establecido por el Ayuntamiento.
 Las Tarifas serán de treinta minutos mínimo y dos horas máximo, si bien se 
admite un "exceso" de treinta minutos pospagado, de acuerdo a lo previsto en el art. 37.
 la persona conductora del vehículo deberá colocar el título habilitante en 
la parte interna del parabrisas, de manera que sea totalmente visible desde el exterior.
2) Régimen General de Corta Duración: las calles delimitadas a este fin se regirán por 
los mismos criterios del apartado anterior, salvo el tiempo máximo de estacionamiento, 
que será de una hora.
3) régimen de residentes: tienen la condición de residentes las personas físicas las 
personas físicas, excluyéndose las jurídicas en todo caso, usuarias del servicio, que 
tengan su domicilio y que de hecho vivan en la calle designada como zona azul o 
naranja y sean titulares del vehículo para el que solicitan el distintivo. Los residentes 
pierden tal condición en las demás calles distintas a la suya.
Por razones de política de tráfico, la Autoridad Municipal podrá establecer zonas en 
las que los residentes tengan el mismo tratamiento que los no residentes o en las que 
se les limite el tiempo de estacionamiento. 
3.1) Los/las residentes tendrán derecho a la obtención de una tarjeta que los acredite 
como tales, con la vigencia autorizada en su concesión, para lo que deberán presentar 
la oportuna instancia en el registro general del Ayuntamiento en plazo que se publicará 
al efecto, debiendo acompañar la siguiente documentación:
a) fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo para el que lo solicita.
c) Acreditación del domicilio.
3.3) Una vez hechas las debidas comprobaciones, se expedirá la Tarjeta por las 
dependencias municipales que se designen al efecto, previo abono del precio público 
establecido en la correspondiente Ordenanza reguladora.
 los/las residentes en su sector deberán llevar en lugar visible, en el parabrisas, 
la tarjeta del año en curso, que les habilita para estacionar sin límite de tiempo, en las 
calles señalizadas como reservadas para residentes.
 El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba 
documental o de realizar de oficio cuantas comprobaciones considere necesarias para 
contrastar la veracidad de los datos aportados por las personas interesadas para la 
obtención de la Tarjeta.
3.4) Se concederá una sola tarjeta por habitante.
3.5) La persona titular de la Tarjeta es responsable de la utilización de la misma. En 
caso de pérdida, podrá obtener una nueva previa declaración jurada de pérdida.
3.6) En el supuesto de variación de las condiciones expresadas en la solicitud, como 
cambio de domicilio o cambio de vehículo, la persona interesada deberá solicitar nuevo 
distintivo y previas las comprobaciones oportunas, por el Ayuntamiento se procederá 
a su emisión, debiendo el/la solicitante hacer entrega en las oficinas municipales de la 
Tarjeta de aparcamiento de que venía disfrutando con anterioridad.
3.7) si de las comprobaciones practicadas resultara que por la persona titular del 
distintivo de aparcamiento se ha venido realizando un uso fraudulento del mismo o que 
los datos aportados para la obtención de la autorización han sido falseados, se iniciará 
expediente para la retirada del distintivo, sin perjuicio de la incoación del correspondiente 
expediente sancionador. Si de las actuaciones practicadas se desprendieron indicios de 
ilícito penal, se remitirán las actuaciones al órgano competente.
 la anulación del distintivo por esta causa no dará derecho a reembolso de 
la cantidad abonado para su obtención.
 Art. 32. Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento 
y no sujetos al pago de la tasa los vehículos siguientes:
1. las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.
2. los estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad
3. Los auto-taxis, cuando su conductor esté presente.
4. los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias 
y Municipios debidamente identificados, durante la prestación de los servicios de su 
competencia.
5. Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente 
identificados con matrícula diplomática y a condición de reciprocidad.
6. los destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la seguridad social, samur 
o Cruz Roja Española y las ambulancias.
7. Los de propiedad de disminuidos físicos, cuando estén en posesión y exhiban la 
autorización correspondiente mediante la tarjeta oficial.
8. los utilizados por el personal municipal, aún siendo de propiedad privada, en acto 
de servicio, debidamente autorizados.
9. Los residentes quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento, 
pero sujetos al pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente, 
cuando el estacionamiento se produzca en el barrio de su residencia autorizado el 
distintivo que a tal efecto posean, excepto en las zonas 0/0.
 Art. 33. señalización:
1) Zona de Régimen General: se delimitará la zona mediante señales verticales específicas 
y horizontales de color azul.
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2) sector de régimen general de Corta Duración: la señalización será igual que la del 
Régimen General, con indicación expresa de que el tiempo límite máximo es de una hora.
3) sector de régimen de residentes: se delimitarán las calles mediante señales verticales 
específicas y horizontales.
 Art. 34. título Habilitante: A los efectos de obtención de título habilitante para 
estacionamiento de uso general, se instalarán en la vía pública máquinas expendedoras 
en número suficiente.
 Las máquinas expendedoras deberán ser seleccionadas por el Ayuntamiento 
y los tickets deberán indicar, día, mes, año, hora y minutos máximos autorizados de 
estacionamiento y cantidad abonada.
 La Alcaldía, cuando se den circunstancias que así lo aconsejen en atención 
a los intereses municipales, podrá implantar otros sistemas de control de horario.
 Art. 35. El servicio estará en actividad en los días y en las calles que se 
indiquen por acuerdo municipal.
 Art. 36. Tasa: El Régimen de tarifas y sus modificaciones, las disposiciones 
relativas a sujetos obligados y exentos del pago, etc. se regirán por lo dispuesto en la 
Ordenanza reguladora de la tasa correspondiente.
 Art. 37. título habilitante pospagado: si el vehículo no ha sobrepasado en 
treinta minutos el tiempo de estacionamiento permitido indicado en el título habilitante, 
el/la usuario/a podrá obtener un segundo ticket de "exceso" en el que constará su hora de 
expedición. Este plazo de exceso que se pospaga nunca podrá superar el límite máximo 
de estacionamiento de dos horas en régimen general y de una hora en régimen de 
corta duración previstos en esta Ordenanza.
 Art. 38. Infracciones:
1) se consideran infracciones del servicio Público de Ordenación y regulación de 
Aparcamiento durante el horario de actividad del mismo:
a) El estacionamiento efectuado sin título habilitante o con título habilitante no válido.
b) El estacionamiento efectuado con título habilitante por tiempo superior al señalado 
en el mismo, con la salvedad establecida en anteriores apartados.
c) El estacionamiento efectuado sin tarjeta de residente en las calles reservadas a tal fin.
d) El estacionamiento efectuado sin tarjeta de residente en calle distinta a la de su residencia.
e) El permanecer estacionado más de dos horas en una misma calle de la zona general 
y más de una hora en sector de régimen general de corta duración, durante las horas 
de actividad del servicio.
2) Con independencia de las facultades que ostentan los Agentes de la Policía local, con 
carácter general, en materia de infracciones a la presente Ordenanza, aquellas referidas 
a los apartados de este artículo, serán denunciadas por los Vigilantes del servicio en 
calidad de “Colaboradores” de la Autoridad.
 Art. 39.trámitación:
 Las tarjetas se tramitarán conforme a la legislación vigente.
 tÍtUlO sEgUNDO DE lAs ACtIVIDADEs EN lA VIA PUBlICA
 CArgA Y DEsCArgA
 Art. 40. las labores de Carga y Descarga se realizarán en vehículos dedicados 
al transporte de mercancías, o aquellos que estén debidamente autorizados para ello, 
dentro de las zonas reservadas a tal efecto, y durante el horario establecido y reflejado 
en las señalizaciones correspondientes, concretamente las zonas de carga y descarga 
serán utilizadas, en el horario comprendido en el Bando Municipal correspondiente y 
el descrito en las señales de trafico al efecto, por los siguientes vehículos:
- Camiones, que posean la correspondiente Tarjeta de Transportes.
- Vehículos mixtos dedicados a actividades comerciales, industriales o mercantiles con 
autorización municipal expresa, que deberán llevar en el cristal parabrisas delantero, 
visible desde el exterior.
 En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen 
operaciones de carga y descarga se ajustarán a lo dispuesto por la vigente Ordenanza. 
No obstante, por la Alcaldía podrán limitarse en función de la capacidad de determinadas 
vías de la ciudad.
 Art. 41. Se habilitará una tarjeta para vehículos autorizados al transporte y 
que por sus características (menos de 2.000 Kgs.) no tienen posibilidad de obtener la 
tarjeta correspondiente. Los vehículos habrán de tener características comerciales y/o 
de transporte mixto, de dos asientos, cuya actividad en todo o en parte se desarrolle 
en su término municipal.
Para la concesión de dicha tarjeta deberán de aportarse los siguientes documentos:
a) Particulares:
- Permiso de circulación del vehículo.
- I.t.V. en vigor.
- Impuesto Municipal de Circulación del vehículo, si se abona en otro Municipio.
- seguro en vigor del vehículo.
b) Comercios o Empresas:
- Permiso de Circulación del vehículo.
- I.t.V. en vigor del vehículo.
- Impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, si es de otro Municipio.
- seguro en vigor del vehículo.
 Art. 42. la Carga y Descarga de mercancías se realizará:
a) Preferentemente en el interior de los locales comerciales e industriales, siempre 
que reúnan las condiciones adecuadas, cuando las características de acceso de los 
viales lo permita.
b) En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado en la señalización 
correspondiente.
 Únicamente se permitirá la Carga y Descarga fuera de las zonas reservadas, 
en los días, horas y lugares que se autoricen especialmente.
 Art. 43. la Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las siguientes 
materias:
a) señalización de zonas reservadas para Carga y Descarga, en las que será de aplicación 
el régimen Especial de los Estacionamientos regulados y con horario limitado.
b) Delimitación de las zonas de Carga y Descarga.
c) Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para determinadas vías de 
la ciudad.

d) Horario permitido para realizar las operaciones de Carga y Descarga, en relación 
con la problemática propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad.
e) Servicios especiales para realizar operaciones de Carga y Descarga, con expresión 
de días, horas y lugares.
f) Autorizaciones especiales para:
- Camiones de 12 toneladas y media o más
- Vehículos que transporten mercancías peligrosas
- Otras
 Art. 44. los camiones de transporte superior a 12 y media o más toneladas 
podrán descargar exclusivamente en:
a) Intercambiadores de mercancías o lugar destinado por el Ayuntamiento para ello.
b) En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las condiciones 
adecuadas y utilizando trayectos previamente autorizados por la Autoridad Municipal.
Autorización especial para aquellos casos específicos en los que no puedan acogerse 
a lo anterior.
 Art. 45. Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la 
Carga y Descarga no se dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente 
del inmueble al vehículo o viceversa, salvo en casos excepcionales que deberán ser 
expresamente autorizados y contar con la preceptiva Licencia para la ocupación de 
la Vía Pública, atendiendo en todo caso a las condiciones que determina la presente 
Ordenanza sobre realización y balizamiento de obras en vía pública.
 Art. 46. las operaciones de Carga y Descarga tendrán que realizarse con 
las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios, y con la obligación de dejar 
limpia la vía pública.
 Art. 47. las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo 
más cercano a la acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para 
agilizar la operación, procurando no dificultar la circulación, tanto de peatones como 
de vehículos.
En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se realice la Carga y 
Descarga se deberá señalizar debidamente.
 Art. 48. No podrán permanecer estacionados, en las zonas habilitadas para 
Carga y Descarga, vehículos que no estén realizando dicha actividad.
 Art. 49. Las operaciones deberán efectuarse con personal suficiente para 
terminarlas lo más rápidamente posible, siendo el límite de tiempo autorizado para 
cada operación, con carácter general, de 30 minutos. Excepcionalmente se podrá 
autorizar un período mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada y para 
una operación en concreto.
 Art. 50. Para facilitar el control del tiempo máximo en la realización de cada 
operación de carga y descarga que se establezca en el artículo anterior, será obligatoria 
la exhibición de la hora de inicio de la operación, que se colocará en el parabrisas de 
tal forma que quede totalmente visible.
 A tal efecto, el Ayuntamiento podrá instalar máquinas expendedoras de 
tickets con la hora de inicio de aparcamiento en Carga y Descarga. En caso de no 
existir dichas máquinas, la hora de inicio del aparcamiento se colocará por el usuario, 
debiendo reflejar, en cualquier caso, dicha hora.
 transcurrido el tiempo autorizado de 30 minutos, no podrá encontrarse 
estacionado en zona de Carga y Descarga ningún vehículo cerrado sin conductor, que 
no realice operaciones propias del aparcamiento. se considerará, a todos los efectos, 
como no autorizado, pudiendo incluso ser retirado por grúa, con independencia de las 
sanciones que corresponda.
 tÍtUlO tErCErO DE lAs AUtOrIZACIONEs PArA ENtrADA 
Y sAlIDA DE VEHICUlOs (VADOs)
 Art. 51: Está sujeto a Autorización Municipal el acceso de vehículos al 
interior de inmuebles cuando sea necesario cruzar aceras u otros bienes de dominio 
y uso público o que suponga un uso privativo o una especial restricción del uso que 
corresponda a todos los ciudadanos respecto a todos bienes o impida el estacionamiento 
o parada de otros vehículos en el frente por el que se realiza el acceso.
 Art. 52. Obligaciones del titular del Vado: Al titular del vado o la comunidad 
de propietarios correspondiente, le serán de aplicación las siguientes obligaciones:
 la limpieza de los accesos al inmueble de grasa, aceites u otros elementos 
producidos como consecuencia de la entrada y salida de vehículos.
 Colocar la señal de vado permanente en zona visible de la puerta de entrada 
o salida del inmueble, preferentemente en el lateral derecho o en su defecto, en la zona 
central superior de la fachada de la puerta. Excepcionalmente, en aquellos inmuebles 
con accesos de largo recorrido, se permitirá que se coloque en barra vertical.
 A la adquisición de la señal de vado aprobada por el Ayuntamiento.
 será considerado infracción grave la no instalación de los dispositivos 
de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y 
reglamentariamente previstos.
 Art. 53: la autorización de entrada de vehículos será concedida por la Alcaldía 
o Concejal-Delegado correspondiente a propuesta de los servicios correspondientes.
 la solicitud de autorización de entrada de vehículos podrá ser solicitada 
por los propietarios y los poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de 
permitir el acceso, así como los promotores o contratistas en el supuesto de obras.
Art. 54: El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o 
previa petición de los interesados y ha de acompañarse de la siguiente documentación:
- Plano de situación a escala 1:2.000 de la cartografía municipal.
- Plano de la fachada del inmueble con acotaciones expresas de la entrada solicitada 
a escala 1:50.
- Plano de planta y número de plazas existentes por planta.
- fotografía de la fachada del inmueble.
- Licencia de obras y primera ocupación cuando en ellos conste expresamente zona o 
reserva de aparcamiento.
- Licencia de habilitación del local para garaje (cuando requiera obra).
- Licencia de modificación de uso (cuando no requiera obra).
- licencia de apertura:
- Cuando en ella conste expresamente zona de aparcamiento.
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 Cuando aunque no conste expresamente se otorgue para el desarrollo de 
actividad de taller de reparación de vehículos, de venta o alquiler o exposición de 
vehículos, lavado y engrase de vehículos, inspección de vehículos y estaciones de 
servicio.
 Cuando los documentos exigidos sean de los expedidos por la Administración 
actuante, podrá suplirse su aportación cuando así lo haga constar el interesado y 
facilite los datos necesarios para la localización y verificación de su existencia por la 
Administración y se otorgarán tras la comprobación de los documentos presentados y 
emitidos los informes favorables por los servicios correspondientes.
 Art. 55: las entradas de vehículos pueden ser de los siguientes tipos:
A.- PErMANENtEs:
- Garajes privados o de comunidades de propietarios con más de tres vehículos y una 
superficie mínima de 36 metros cuadrados.
- Garaje público con capacidad superior a 10 plazas y talleres con cabida superior a 10 
vehículos, siempre y cuando acrediten que prestan servicios permanentes de urgencia.
- Garajes destinados a vivienda unifamiliar.
- Edificios o instalaciones de equipamientos comunitarios de carácter sanitario, 
hospitales y ambulatorios.
- gasolineras, estaciones de servicio, venta de carburantes.
- Aparcamientos de promoción pública.
- Edificios destinados a organismos oficiales, cuando la naturaleza del mismo lo exija.
B.- lABOrAl:
se otorga a las siguientes actividades:
- talleres con capacidad inferior a 10 vehículos o que aun teniendo una capacidad 
superior, no justifiquen que prestan servicio permanente de urgencia.
- Obras de construcción, derribo, reforma y reparación de edificios.
- Almacenes de actividades comerciales.
- Concesionarios de automóviles, compraventa de vehículos usados y alquiler sin 
conductor.
- Otras actividades de características análogas.
 El horario laboral, se establece con carácter general de 9´30 a 20´30 horas, con 
excepción de los domingos y festivos.
C.- NOCtUrNOs:
se otorgará vado nocturno en los siguientes casos:
- Los garajes destinados a comunidades de propietarios o propietarios individuales en 
los que la capacidad del local sea inferior a cuatro vehículos.
- A los garajes de comunidad con capacidad del local superior a 10 vehículos en los 
casos en que esta modalidad de vado sea solicitada.
 El horario en que se autoriza es de 21'00 a 9'00 horas durante todos los 
días de la semana.
 La Administración podrá iniciar de oficio la concesión de vado en aquellos 
casos en que conozca el ejercicio de un particular del derecho que le otorga una Licencia 
Municipal para la actividad de garaje, en cuyo caso, comprobada la existencia de dicho 
acto administrativo y previa notificación al titular de la licencia, se procederá a su 
otorgamiento y alta en los Padrones Municipales afectados momento a partir del cual 
el titular quedará sujeto a cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ordenanza 
sustantiva y fiscal.
 Art. 56. señalización:
 Están constituidas por dos tipos de señalización:
A.-VErtICAl:
Instalación en la puerta, fachada o construcción de un disco de prohibición de 
estacionamiento ajustado al modelo oficial que podrá ser facilitado por el Ayuntamiento 
previo abono de las tasas correspondientes en las que constará:
- El nº de identificación otorgado por el Ayuntamiento.
- los metros de reserva autorizada.
- la denominación del vado:
* Permanente.
* laboral.
* Nocturno.
 Debiendo constar en estos dos últimos casos, el horario.
B.- HOrIZONtAl:
Consiste en una franja amarilla de longitud correspondiente a la del ancho de la entrada 
pintada en el bordillo o en la calzada junto al bordillo.
No se permitirá en ningún caso colocar rampas ocupando la calzada.
 En el supuesto de que el interesado necesite realizar alguna obra de adaptación 
del vado deberá pedir el correspondiente permiso de obra.
 los gastos que ocasione la señalización descrita, así como las obras necesarias 
serán a cuenta del solicitante, que vendrá obligado a mantener la señalización tanto 
vertical como horizontal en las debidas condiciones, interesando, respecto de ésta última, 
su renovación por los servicios municipales previo abono del coste correspondiente.
 Art. 57. los desperfectos ocasionados en aceras con motivo del uso 
especial que comporta la entrada y salida de vehículos con ocasión del vado concedido, 
será responsabilidad de los titulares, quienes vendrán obligados a su reparación a 
requerimiento de la autoridad competente y dentro del plazo que al efecto se otorgue 
y cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución forzosa en los términos regulados 
en la ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
 Art. 58. El Ayuntamiento podrá suspender por razones del tráfico, obras 
en vía pública u otras circunstancias extraordinarias los efectos de la autorización con 
carácter temporal.
 Art. 59. las autorizaciones podrán ser revocadas por el órgano que las 
dictó en los siguientes casos:
- Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron otorgadas.
- Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
- Por no abonar el precio público anual correspondiente.
- Por incumplir las condiciones relativas a los horarios o carecer de la señalización 
adecuada.

- Por causas motivadas relativas al tráfico o circunstancias de la vía pública.
 la revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, 
reparar el bordillo de la acera a su estado inicial y entregar la placa identificativa en el 
Ayuntamiento.
 Art. 60. Cuando se solicite la baja o anulación de la autorización de entrada 
de vehículos que se venía disfrutando por dejar de usar el local como aparcamiento, 
se deberá suprimir toda la señalización indicativa de la existencia de la entrada, 
reparación del bordillo de la acera al estado inicial y entrega de la placa en los servicios 
Municipales correspondientes, así como la acreditación de la imposibilidad material 
de poder acceder con un vehículo al interior de la antigua zona de estacionamiento.
 Previa comprobación del cumplimiento de estos requisitos por los servicios 
Municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada.
 tÍtUlO CUArtO DE lAs MEDIDAs CAUtElArEs
 CAPÍtUlO I: INMOVIlIZACIóN DEl VEHÍCUlO
 Art. 61. 1.- la policía local podrá inmovilizar los vehículos que se encuentren 
en los siguientes supuestos:
a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla 
obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia.
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave 
para la seguridad vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en 
que fuera obligatorio.
d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 
y 3  (pruebas para la obtención de la alcoholemia, del consumo de psicotrópicos, 
estupefacientes, estimulantes o sustancias análogas) o éstas arrojen un resultado positivo.
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. 
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los 
tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos 
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 
por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente 
según el tipo de vehículo.
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 
los instrumentos de control.
j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a 
eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de 
captación de imágenes.
 Y en cualquier otra circunstancia que legalmente se establezca.
 Para el traslado de los vehículos a los depósitos establecidos al efecto podrá 
utilizarse los servicios autorizados por la Corporación Municipal.
 El propietario del vehículo inmovilizado, como requisito previo a su entrega, 
vendrá obligado a satisfacer el importe del servicio de inmovilización conforme a lo 
establecido en la ordenanza fiscal correspondiente.
 Caso de tratarse de un vehículo inmovilizado o depositado en razón de lo 
determinado en los apartados referentes a anomalías de las condiciones técnicas y ruido 
superior al reglamentariamente establecido, el titular o persona autorizada retirará el 
vehículo del depósito municipal, o cesará la inmovilización, una vez deposite fianza 
en metálico por valor de NOVENtA CON 15  EUrOs). El propietario dispondrá de 
un plazo de quince días naturales para proceder a reparar el mismo, sin que durante el 
citado plazo pueda circular el vehículo por la vía pública hasta tanto no haya pasado 
inspección favorable, originando su incumplimiento la inmovilización del vehículo y 
la perdida de la fianza depositada.
 tras una nueva y posterior inspección, y una vez comprobado que la emisión 
de ruidos se ajusta a los límites establecidos, la Policía Local procederá a ordenar la 
devolución de la fianza.
 supuesto de no presentar el vehículo a inspección transcurrido el plazo 
de quince días naturales desde el depósito de la fianza se requerirá al propietario del 
vehículo para que un plazo improrrogable de DIEZ días se persone en las dependencias 
establecidas al efecto para realizar la inspección del mismo. Caso de no ser atendido 
dicho requerimiento perderá la fianza depositada.
 Supuesto de que la fianza no sea depositada en un plazo de quince días 
naturales desde que el vehículo fuese intervenido se procederá a requerir al propietario 
del vehículo para que la haga efectiva y subsane la deficiencia del mismo, todo ello en 
un plazo improrrogable de treinta días. Caso de no ser atendido dicho requerimiento se 
considerará que el vehículo es abandonado por el titular del mismo comunicándosele a 
éste que se interesará del Organismo correspondiente la baja administrativa  del mismo y 
se entregará el vehículo al  depositario establecido por el Ayuntamiento para su desguace.
 si el resultado de la segunda inspección fuese negativo, es decir, no se 
haya subsanado la deficiencia que originó la inmovilización o depósito, se procederá a 
requerir al conductor para que en un plazo de diez días subsane la deficiencia detectada 
y presente el vehículo a una tercera inspección que caso de dar resultado negativo se 
procederá a interesar del Organismo correspondiente la baja administrativa  del mismo.
 Con independencia de la fianza establecida anteriormente, el traslado del 
vehículo al depósito municipal por el servicio de  grúa, devengará la tasa prevista en 
la Ordenanza fiscal correspondiente.
2.- los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo 
será por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito 
previo a levantar tal medida, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de la 
posibilidad de repercutirlo sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la 
administración adopte dicha medida.
3.- Cuando con motivo de una infracción, el infractor no acredite su residencia habitual 
en territorio español, el agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa 
y, de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido 
en derecho, procederá a la inmovilización del vehículo.
 la inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la 
motivó.
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 En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j) la inmovilización 
sólo se levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado 
por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o 
manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos.
2.- la inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes 
de la Autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del vehículo que 
continúe circulando hasta el lugar designado.
3. -los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo 
serán por cuenta del titular, del arrendatario a largo plazo o del conductor habitual, 
según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a levantar tal medida, sin 
perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre la 
persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida.
 En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos 
de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.
4.- Cuando, inmovilizado el vehículo, resulte problemática su permanencia en el mismo 
lugar, se acordará la retirada, depósito y tratamiento residual del vehículo, en su caso, 
en las mismas condiciones y efectos establecidos en los artículos 85 y 86.
5.- si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la 
inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el 
infractor, en los términos recogidos en el artículo 87.
6.- Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente 
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su 
importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado 
por el Agente denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, 
o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en cuanto a la 
posibilidad de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.
 CAPÍtUlO II: rEtIrADA DE lA VÍA Y trAtAMIENtO rEsIDUAl 
DE VEHICUlOs
 Art. 62.1.- la Policía local podrá ordenar la retirada de un vehículo de 
la vía pública y su traslado al depósito municipal de vehículos, cuando se encuentre 
estacionado en algunas de las siguientes circunstancias:
a) siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de 
vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar 
adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, no 
cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad 
municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con 
discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. 
f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 
reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados 
usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad 
municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que 
lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido 
en la Ordenanza Municipal.
2.- salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra 
de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como 
consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del 
titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos 
como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso 
que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del 
abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.
3.- la Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en 
el plazo de 24 horas. la comunicación se efectuará a través de la dirección electrónica 
vial, si el titular dispusiese de ella.
 Art. 63. se considerará que un vehículo se encuentra estacionado originando 
una situación de peligro para el resto de peatones y conductores cuando se efectúe:
1) En las curvas o cambios de rasantes.
2) En las intersecciones de calles y sus proximidades, produciendo una disminución 
de la visibilidad.
3) En los lugares en los que se impida la visibilidad de las señales de circulación.
4) De manera que sobresalga del vértice de la esquina de la acera, obligando al resto 
de conductores a variar su trayectoria, o dificultando el giro de los vehículos.
5) Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los locales destinados a espectáculos 
públicos y entretenimiento durante las horas de apertura de los mismos.
6) En la calzada, fuera de los lugares permitidos.
7) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
8) En zonas excluidas al tráfico rodado.
 Art. 64. se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar 
que perturba la circulación de peatones y vehículos en los siguientes casos:
1) Cuando esté prohibida la parada.
2) Cuando no permita el paso de otros vehículos.
3) Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a través del vado.
4) Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro vehículo correctamente 
estacionado.
5) Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin conductor.
6) Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclusivamente para la 
circulación o para el servicio de los demás usuarios.
7) Cuando se encuentre estacionado en los pasos de peatones y de disminuidos físicos 
y en los pasos para ciclistas o en sus proximidades.
8) Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas peatonales y demás zonas 
reservadas a los peatones.
 En vías de atención preferente.
 En zonas reservadas a disminuidos físicos.

 Art. 65. El estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un servicio 
público cuando tenga lugar:
1) En las paradas reservadas a los vehículos de transporte público.
2) En los carriles reservados a la circulación de vehículos de transporte público.
3) En las zonas reservadas para la colocación de contenedores de residuos sólidos 
urbanos u otro tipo de mobiliario urbano.
En las salidas reservadas a servicios de urgencia y seguridad.
En las zonas de carga y descarga, sin autorización.
 Art. 66. se entenderá que el estacionamiento origina pérdida o deterioro 
del patrimonio público cuando se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, fuentes 
y otras partes de la vía destinadas al ornato y decoro de la ciudad.
 Art. 67. la Autoridad Municipal podrá presumir razonablemente que un 
vehículo se encuentra en situación de abandono en los siguientes casos:
1.- Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado 
tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.
2.- Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten las placas de matriculación. En este caso, tendrá el tratamiento de 
residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente.
 En el supuesto contemplado en el apartado 1) y en aquellos vehículos que, 
aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de 
cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a 
éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos para que en el plazo de quince 
días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que en caso contrario, se 
procederá a su traslado al Centro Autorizado de traramiento.
 La administración compentente en materia de gestión del tráfico podrá 
ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de tratamiento de Vehículos 
para su posterior destrucción y descontaminación:
a) Cuando hayan transcurridos más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado 
o retirado de la vía pública y despositado por la Administración y su titular no hubiera 
formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo 
lugar y presenta desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo 
en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
 El Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrán acordar 
la sustitución de las destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de 
vigilancia y control de tráfico, respectivamente en cada ámbito.
 Art. 68. los vehículos que ocupen una plaza de estacionamiento con horario 
limitado podrán ser retirados en cualquiera de las circunstancias siguientes:
1) Cuando el usuario no haya abonado previamente el distintivo de autorización.
 A estos efectos, la Autoridad Municipal podrá presumir que no se ha 
abonado dicho distintivo cuando éste no se encuentre colocado de forma visible en el 
parabrisas del automóvil.
2) Cuando el tiempo de ocupación de la plaza exceda en el doble del abonado por el 
usuario del vehículo.
Art. 69. Aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la Autoridad Municipal 
podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes:
1) Cuando estén aparcados en lugares en los que esté previsto la realización de un acto 
público debidamente autorizado.
2) Cuando estén estacionados en zonas donde se prevea la realización de labores de 
limpieza, reparación o señalización de la vía pública.
3) En casos de emergencia.
 El Ayuntamiento deberá advertir, con la antelación suficiente las referidas 
circunstancias mediante la colocación de los avisos necesarios.
 Una vez retirados, los vehículos serán conducidos al lugar de depósito 
autorizado más próximo, lo cual se pondrá en conocimiento de sus titulares.
 Art. 70. Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se 
originen como consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia en el Depósito 
Municipal serán por cuenta del titular, que tendrá que pagarlos o garantizar el pago como 
requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de interposición 
de recurso que le asiste. Por otro lado, la retirada del vehículo sólo podrá hacerla el 
titular o persona autorizada.
 Art. 71. la retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el 
conductor comparece antes que la grúa haya iniciado su marcha con el vehículo 
enganchado, y toma las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en 
la que se encontraba.
 A efectos de la correspondiente Ordenanza fiscal se considera que el 
vehículo queda en depósito en el momento en que trasladado al lugar determinado por 
la Autoridad Municipal queda posibilitado para su normal funcionamiento.
 A tales efectos se considera que el vehículo ha sido retirado, y por tanto 
el servicio de grúa realizado en su integridad, cuando haya sido desplazado del lugar 
en que se hallaba indebidamente estacionado y se inicie el traslado hacia el deposito 
designado por la Autoridad Municipal.
 A iguales efectos se considera iniciado el servicio de grúa desde el momento 
en que comenzadas las acciones para la retirada, el vehículo no puede ser desplazado 
por su conductor y hasta la retirada propiamente dicha.
 Art. 72. serán retirados inmediatamente de la vía pública por la Autoridad 
Municipal todos aquellos objetos que se encuentren en la misma y no haya persona 
alguna que se haga responsable de los mismos, los cuales serán trasladados al Depósito 
Municipal, procediéndose, en su caso, a la inutilización del elemento que pueda sujetar 
el objeto o vehículo a elementos de mobiliario urbano, árboles o cualquier otro aunque 
sea de titularidad particular.
 De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de 
peatones o de vehículos, así como si su propietario se negara a retirarlo de inmediato.
2. tratamiento residual del vehículo. la Administración competente en materia de 



19 de octubre de 2010 B.O.P. DE CADIZ NUM. 199 Página 27

gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de 
tratamiento de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
a) 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 
formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo 
en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
 Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración 
requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el 
plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de tratamiento.
 tÍtUlO QUINtO DE lA rEsPONsABIlIDAD
 Art. 73. 1.- la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley 
recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:
a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un vehículo de tres o cuatro 
ruedas no carrozados o de cualquier otro vehículo para el que se exija el uso de casco por 
conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección por el 
pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida.
 Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización 
de los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el art. 11.4 del texto 
articulado l.s.V. cuando se trate de conductores profesionales.
b)Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de 18 años, 
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales 
o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a 
éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a 
los menores.
 la responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria 
derivada  de la multa impuesta. 
c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado 
un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en éste, salvo en 
el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del vehículo.
d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese 
designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el 
titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en 
el artículo 9 bis.
e)En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el 
arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese 
persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 
9 bis. la misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o 
establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los 
vehículos mientras se encuentren allí depositados.
f).El titular o arrendatario a largo plazo, en el supuesto en que constase en el registro de 
Vehículos será en todo caso responsable por las infracciones relativas a la documentación 
del vehículo, las relativas al estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a 
las condiciones de seguridad del vehículo y por las derivadas del incumplimiento de 
las normas relativas a reconocimientos periódicos.
 Para ello, deberá facilitar a la Administración la identificación del conductor 
del vehículo en el momento de ser cometida la infracción. los datos facilitados deben 
incluir el nº de permiso o licencia de conducción que permita la identificación en 
el Registro de Conductores e Infractores. Si el conductor no figura en el Registro 
de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de copia de la autorización 
administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a Administración 
cuando le sea requerida. si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin 
conductor, la copia de la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del 
contrato de arrendamiento.
g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el registro de Vehículos, 
será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los supuestos en 
que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor 
responsable del hecho.
2ª- El titular podrá comunicar al registro de Vehículos de la Dirección general de 
Tráfico en conductor habitual del mismo en los términos que se determinen por Orden 
del Ministro del Interior y conforme a lo dispuesto en el apartado 1.bis del Anexo I. 
En este supuesto, el titular quedará exonerado de las obligaciones anteriores, que se 
trasladarán al conductor habitual.
3.El titular  o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido una infracción, 
debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar verazmente  al conductor 
responsable de la infracción. si incumpliere esta obligación en el trámite procedimental 
oportuno sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de la 
infracción muy grave prevista en el art. 65.5.j).
 En los mismos términos responderán las personas especificadas en el 
párrafo anterior cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquellos 
identifiquen, por causa imputable a ellos.
 las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo, acreditarán el 
cumplimiento de la obligación legal de identificar al conductor responsable de la 
infracción mediante la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado 
o copia del contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto de conductor 
de la persona que figure en el contrato.
4. La responsabilidad por el ejercicio profesional a que se refieren las autorizaciones 
del art. 5.C) en materia de enseñanza de la conducción y de aptitudes psicofísicas de 
los conductores se determinará reglamentariamente.
 5.El fabricante del vehículo y el de sus componentes serán, en todo caso, 
responsables por las infracciones relativas a las condiciones de su construcción que 
afecten a su seguridad, así como de que la fabricación se ajuste a tipos homologados.
 tÍtUlO sEXtO. DEl PrOCEDIMIENtO sANCIONADOr
 Art. 74. será competencia de la Alcaldía-Presidencia, y por su delegación 

del Concejal/a en quien pudiera delegar, la imposición de las sanciones por infracción 
a los preceptos contenidos en la presente Ordenanza. Asimismo los órganos de las 
diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de sus competencias 
sancionadoras mediante convenios o encomiendas de gestión o a través de cualesquiera 
otros instrumentos de colaboración previstos en la legislación de procedimiento 
administrativo común.
 Art. 75. Las denuncias de los Agentes de la Policía Local, cuando ejerzan 
funciones de vigilancia y control de la circulación vial darán fe, salvo prueba en contrario, 
de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como 
en su caso de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquellos de 
aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciados 
pruebas que sean posibles sobre los hechos de la denuncia y sin perjuicio, asimismo, 
de las pruebas que en su defensa puedan aportar o designar los denunciados.
 Art. 76. los vigilantes de las zonas de estacionamiento limitado vendrán 
obligados a denunciar las infracciones generales de estacionamiento que observen y 
las referidas a la normativa específica que regula dichas zonas.
 Asimismo, cualquier persona podrá formular denuncia de las infracciones 
a los preceptos de la presente Ordenanza que pudiera observar.
 En ambos casos, la denuncia no tendrá presunción de veracidad.
 Art. 77. En las denuncias que se formulen, tanto a requerimiento como de 
oficio, deberá constar necesariamente:
 La identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la presunta 
infracción.
 la identidad del conductor, si ésta fuera conocida.
 Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha 
y hora de la supuesta infracción.
 Nombre, y domicilio del denunciante, datos éstos que podrán ser sustituidos 
por su número de identificación profesional cuando la denuncia haya sido formulada por 
un agente de la Policía Local en el ejercicio de sus funciones, o un Agente controlador 
de la ORA o vigilante de la zona, ambos también en el ejercicio de sus funciones.
 En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al 
denunciado deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en artículo 73.2 de la l.s.V.:
A) la infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el 
nº de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción, conforme a los dispuesto en 
la ley 18/2009, de 23 de noviembre (lsV).
B) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal 
competencia.
C) si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse la 
cantidad abonada asi como las consecuencias establidas en el artículo 80 de la l.s.V.
D) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse 
que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de una plazo de 
20 días naturales para efectuar el pago, con la redución y las consecuencias establecidas 
en artículo 80 relativas al procedimiento sancionador abreviado, o para formular las 
alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán 
los lugares, oficinas o dependencias donde puede presentarlas.
E) si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiesen formulado alegaciones y 
no se hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido 
el día siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme se establece en el artículo 81.5
F) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este 
domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tuviese asignada una Dirección 
Electrónica Vial, ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.4  de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio.
 Art. 78. En las denuncias de carácter obligatorio, el agente denunciante extenderá 
la denuncia por triplicado, entregando un ejemplar al presunto infractor, remitiendo otro 
ejemplar al órgano instructor del expediente y conservando el tercero en su poder.
 El boletín de denuncia será firmado por el agente denunciante y el denunciado, 
sin que la firma de éste último suponga aceptación de los hechos que se le imputan.
 En el supuesto de que el denunciado se negase a firmar, el Agente denunciante 
hará constar esta circunstancia en el boletín de denuncia, haciendo constar si se le 
entrega copia del boletín.
 Art. 79. las denuncias de carácter voluntario podrán formularse ante el 
Agente de la Policía Local encargado de la vigilancia o regulación del tráfico que se 
encuentre más próximo al lugar de los hechos o mediante escrito dirigido a la Alcaldía-
Presidencia.
 Cuando la denuncia se formulase ante los agentes de la Policía local, éstos 
extenderán el correspondiente boletín de denuncia en el que harán constar si pudieron 
comprobar personalmente la presunta infracción denunciada, así como si pudieron notificarla.
 Art. 80. recibida la denuncia en el Ayuntamiento, el órgano instructor 
examinará y comprobará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos,  
impulsando, en su caso, su ulterior tramitación.
 Art. 81. Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio 
formuladas por los Agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia del tráfico, 
se notificarán en el acto a los denunciados, haciendo constar los datos que señala el 
artículo 77 así como que con ellas quedan incoados los correspondientes expedientes, y 
que disponen de un plazo de quince días para que aleguen cuanto estimen conveniente 
y propongan las pruebas que crean pertinentes.
 la omisión de cualquiera de estos requisitos en la denuncia impediría 
entender iniciado un procedimiento sancionador de tráfico aunque se haya identificado 
en el acto al infractor, debiendo adoptarse acto o acuerdo de incoación por el órgano 
competente y notificarse posteriormente al interesado.
 Por razones justificadas, que deberán constar en el propio boletín de denuncia 
podrán notificarse las mismas con posterioridad.
las denuncias formuladas por los Agentes de la Policía local sin parar a los denunciados 
no serán válidas, a menos que consten en las mismas las causas concretas y específicas 
por las que no fue posible detener el vehículo.
 Será causa legal que justifique la notificación de la denuncia en momento 
posterior, el hecho de formularse la misma: 
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a) en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la 
circulación. En este caso el Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden. 
b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor 
no esté presente.
c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través 
de medios de captación y reproducción de imágines que permitan la identificacion 
del vehículo.
 Art. 82. 
1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico notificarán 
las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar 
el procedimiento sancionador en la Dirección Electrónica Vial.
En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio 
que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el 
domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de Tráfico.
2. El sistema de notificación en la Dirección Electrónica Vial permitirá acreditar 
la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del denunciado del acto 
objeto de notificación, así como el acceso a su contenido, momento a partir del cual la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 
 Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección 
Electrónica Vial, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, 
se entenderá que aquélla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del 
destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se 
hará constar en el expediente sancionador, especificándose las circunstancias del intento 
de notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento. 
3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la 
misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
 Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se anotará esta circunstancia en 
el expediente sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará 
de nuevo dentro de los tres días siguientes. si tampoco fuera posible la entrega, se 
dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el tablón Edictal de 
Sanciones de Tráfico (TESTRA).
 Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará 
constar en el expediente sancionador, especificándose las circunstancias del intento de 
notificación, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento. 
 Si el resultado de la notificación es que el interesado es desconocido en el 
domicilio al cual se dirigió la misma, la Administración procederá a la publicación en 
el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).
B).Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).
1. Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial o en 
el domicilio indicado, se practicarán en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico 
(TESTRA). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación 
se hubiese publicado en el tEstrA se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose 
por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento.
2. El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico será gestionado por la Dirección General 
de Tráfico. La práctica de la notificación en el mismo se efectuará en los términos que 
se determinen por Orden del Ministro del Interior.
 Art. 83. Los expedientes sancionadores serán instruidos por los órganos 
competentes del Ayuntamiento salvo delegación de competencia regulada en el artículo 
74, quienes dispondrán la notificación de las denuncias si no lo hubiera hecho el agente 
denunciante, concediendo un plazo de veinte días naturales para realizar el pago 
voluntario con reducción de la sanción, formule alegaciones y proponga las prácticas de 
las pruebas de las que estime oportuina. si efectúa el pago de la multa en las condiciones 
indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el procedimiento sancionador abreviado.
 si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los 
constatados por el Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el 
instructor, se dará traslado de aquellas al Agente para que informe en el plazo de 15 
días naturales.
 En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas 
que estime pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la 
determinación de las posibles responsabilidades. la denegación de la práctica de las 
pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador.
 Art. 84. Clases de Procedimientos sancionadores.
1. Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de veinte días naturales 
para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular 
las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se 
seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento 
sancionador ordinario.
2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6.
3. El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece en el 
texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, 
aprobado por real Decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre, podrá sancionarse 
conforme a uno de los dos procedimientos sancionadores que se establecen en esta ley.
4. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en el apartado cuarto 
del artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, las alegaciones, escritos y 
recursos que se deriven de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico 
podrán presentarse en los registros, oficinas y dependencias expresamente designados 
en la correspondiente denuncia o resolución sancionadora.
 Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados 
expresamente, éstos los remitirán a los órganos competentes en materia de tráfico a la 
mayor brevedad posible.
 Art. 85. Procedimiento sancionador abreviado.
 Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de 
entrega de la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día 
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador 

con las siguientes consecuencias:
a) la reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) la renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán 
por no presentadas.
d) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el 
día en que se realice el pago. 
e)   d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo se iniciará el día 
siguiente a aquél en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 
produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
g) la sanción no computará como antecedente en el registro de Conductores e Infractores, 
siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.
 Art. 86. Procedimiento sancionador ordinario.
1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales 
para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las 
pruebas que estime oportunas.
2. En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el titular, el 
arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo 
de quince días naturales para identificar al conductor responsable de la infracción 
contra el que se iniciará el procedimiento sancionador. Esta identificación se efectuará 
por medios telemáticos si la notificación se hubiese efectuado a través de la Dirección 
Electrónica Vial.
3. si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados 
por el Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará 
traslado de aquéllas al Agente para que informe en el plazo de quince días naturales.
En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime 
pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la determinación 
de las posibles responsabilidades. la denegación de la práctica de las pruebas deberá 
ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador.
4. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta 
de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que 
proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda 
formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en el 
procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras 
alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.
5. si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo 
de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el 
efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción 
podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.
 lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente cuando se trate 
de:
a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la 
denuncia.
 La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la 
sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes 
indicados.
 Art. 87. recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1.La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá 
ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo 
plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el último 
apartado del artículo anterior.
2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación.
El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será 
el competente para resolverlo.
3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión 
de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la 
solicitud sin que se haya resuelto.
4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones 
del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.
5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no 
recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-
administrativa.
6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia 
de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por las dictadas por los Alcaldes, 
en el caso de las Entidades locales, se estará a lo establecido en los anteriores apartados 
respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa específica.
 si a petición del interesado deben practicarse pruebas que impliquen gastos 
que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos a 
reserva de la liquidación definitiva que se llevará a efecto una vez practicada la prueba, 
uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los gastos efectuados.
 Art. 88. Prescripción y caducidad.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de tres meses 
para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos 
se hubieran cometido.
2. la prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga 
conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio 
y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. también se 
interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos  77, 78 y 82.
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El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de 
un mes por causa no imputable al denunciado.
3. si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la 
iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de 
las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente 
para dictar resolución.
 Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa 
del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se 
suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el 
cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar 
la suspensión.
4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de 
cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día 
siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.
 El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la 
Administración para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria 
se regirán por lo dispuesto en la ley general tributaria.
 Art. 89. En el supuesto de que exista delegación de competencias, contra 
las resoluciones del Concejal/a Delegado/a, podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de un mes, ante el Alcalde-Presidente.
 Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles 
en la jurisdicción contencioso-administrativa.
 Art. 90. 1.las infracciones que pudieran cometerse contra lo dispuesto en 
la presente Ordenanza serán sancionadas con las multas previstas en la ley 18/2009: 
las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros, las graves con 
multa de 200 euros y las muy con multa de 500 euros.
2.Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá 
tenerse en cuenta que:
a) La multa por la infracción prevista en el artículo 65.5.j) de la Ley 18/2009 será el 
doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, 
y el triple, si es infracción grave o muy grave.
b) la infracción recogida en el artículo 65.5.h) 2009 de la ley 18/2009  se sancionará 
con multa de 6.000 euros.
c) las infracciones recogidas en el artículo 65.6 de la ley 18/2009 (se sancionarán 
con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

3. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente 
denunciante tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al 
órgano sancionador competente que, cuando la sanción sea firme, los comunicará 
juntamente con la sanción y la detracción de puntos correspondiente al Registro de 
Conductores e Infractores.
4. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente 
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse 
su importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar 
indicado por el Agente denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta 
de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto 
en el artículo 85 respecto a la posibilidad de reducción del 50 por ciento de la 
multa inicialmente fijada.
 Art. 91. las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción 
del 50 por ciento sobre la cuantía  correspondiente que se haya consignado correctamente 
en el boletín de denuncia por el agente o, en su defecto, en la notificación posterior 
de dicha denuncia realizada por el instructor del expediente, siempre que dicho pago 
se efectúe durante los 20 días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la citada 
notificación. El abono anticipado con la reducción anteriormente señalada, implicará 
las consecuencias establecidas en el art. 85 relativo al procedimiento sancionador 
abreviado.
 Art. 92. las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación 
de la administración gestora, directamente o a través de entidades bancarias o de 
crédito concertadas, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que sean 
definitivas en la vía administrativa voluntaria.
 Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, su exacción se 
llevará a cabo por el procedimiento de apremio.
 DIsPOsICIóN ADICIONAl:
 En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la 
ley 18/2009 de 23 de noviembre, ley 19/2001, de 19 de diciembre, real Decreto 
legislativo 339/1990, de 2 de marzo,  real Decreto 13/1992, de 17 de enero, real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, 
real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre y demás disposiciones legales vigentes 
de carácter internacional suscritas por España, de la Comunidad Europea, Estatales y 
Autonómicas que resulten en cada momento de aplicación.

nº 12.996
___________________________________________________________

aYuntaMiento de cHiclana de la Frontera
EDICtO DE NOtIfICACIóN DE lIQUIDACIONEs POr CONsUMO DE AgUA, tAsA DE AlCANtArIllADO Y DEPUrACIóN, Y tAsA DE BAsUrA

 DON jOsE MArIA rOMAN gUErrErO, Alcalde-Presidente del EXCMO. AYUNtAMIENtO DE CHIClANA DE lA frONtErA (CÁDIZ).
 HACE SABER: Que no habiendo sido posible la notificación de corte de suministro por impago en forma reglamentaria a los contribuyentes que a continuación se 
relacionan, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre.
 RELACIÓN QUE SE CITA: (en listado adjunto)
 lUgAr Y fECHA DE PAgO: El importe de la referida tasa deberá ser ingresado en las entidades colaboradoras para el cobro de facturas de Chiclana Natural s.A. 
y habría de señalarse el nombre del contribuyente y el número de liquidación, teniendo en cuenta que si la publicación de esta notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del 
mes, el plazo de ingreso en período voluntario finalizará el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se efectúa entre los días, 16 y último del mes, hasta el día 
20 del mes siguiente o el inmediatamente hábil posterior.
 Tras la citada notificación en Boletín, y transcurridos los plazos establecidos sin haberse realizado el abono de la deuda procederemos al corte de suministro.
 Chiclana de la frontera, a 29 de septiembre de 2010. El AlCAlDE-PrEsIDENtE, fdo: josé Maria román guerrero.
 CHIClANA NAtUrAl, s.A. 29/09/2010 08:23
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41389............AHMED El AsrI .........................................................X2695011D ............Cl CIUDAD jArDIN, Blq:4 .............................................................ClCIUDAD jArDIN Blq:4 Pl:03 Pue:A ........................ fEB-MAr/2010 a ABr-MAY/2010 ........................ 301,32
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
45265............ANDrADEs,OlIVErA,gUIllErMO .......................31664463H ............Cl CIUDAD jArDIN,4 .....................................................................ClCIUDAD jArDIN,Num: 4 Pl:02 Pue:B ..................... fEB-MAr/2010 a ABr-MAY/2010 ........................ 269,32
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
18485............ArAgON,BArrIOs,rAfAEl ....................................31404035l .............Cl MElON,3 .....................................................................................ClMElON,Num:5 ........................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 40,96
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
6557..............ArAgON,OrEllANA,ANtONIA .............................31383674j ..............Cl grANADOs,2 .............................................................................Cl grANADOs, 2 .......................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 32,42
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
42099............ArAgON,VElAZQUEZ,MArIA ANtONIA .............34047023P .............Cl CIUDAD jArDIN,6 .....................................................................ClCIUDAD jArDIN,Num: 6 Pl:02 Pue:C ..................... ENErO/2010 a ABr-MAY/2010 ............................ 137,38
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
25087............AVIlA,rIVAs,MANUEl .............................................28294634B .............ED EDIf. lA CArACOlA,1-B.........................................................sAN fElIPE, 18 .............................................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 47,08
...........................................................................................................................................................................................................................................................41.410 CArMONA. sEVIllA
26762............BAllEstErOs,lOPEZ,jOAQUIN ............................31371203P .............Ur UrB. lA AlMADrABA - 4,BlQ.3 ...........................................Cl. lAINEZ, 1 ................................................................. fEB-MAr/2010 a fEB-MAr/2010 .......................... 45,12
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
45839............BArON,CANO,MArIA lOUrDEs ............................31216924j ..............COMPlEjO COMErCIAl AltAMAr,5 No Es COMPlEjO ........COMErCIAl AltAMAr,Num: 5 .................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 67,17
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
44837............BArrIOs,rODrIgUEZ,MArIA lUIsA ...................31206597j ..............Cl ArENAl,10..................................................................................ClArENAl,Num: 10 Pue:A ........................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 40,12
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
5696..............BENItEZ,gUErrErO,rAfAEl ................................31359019Z .............Cl VIsOs,24 ......................................................................................Cl VIsOs, 24 ................................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 12,38
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
10468............BENItEZ,lEAl,MArIA jEsUs .................................31402647B .............Ht HUErtA lAs BOlAs BlOQUE A,2 ........................................HtHUErtA lAs BOlAs BlOQUE A Pl:02 P.............. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 40,88
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
17132............CABEZA DE VACA,AlBA,CrIstOBAl ...................75741006M ............Cl El PAjE,16 ...................................................................................ClEl PAjE,Num:16 ........................................................ ENErO/2010 a ABr-MAY/2010 .............................. 88,77
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
36062............CAMPECHANO sl ......................................................B41844382 .............lOMA DEl PUErCO-rs.rEtAMA gOlf,15 ................................VIrgEN DEl PIlAr, 2 .................................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 46,29
...........................................................................................................................................................................................................................................................41.300 sAN jOsE DE lA rINCONADA. sEVIllA
1448..............CANO,fOrErO,jUAN ................................................31105215s .............PZ PlAZA DE ANtONIO MAIrENA,14 ........................................PZ PlAZA DE ANtONIO MAIrENA, 14 ..................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ....................... 106,04
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
11280 ............CANO,MUÑOZ,ANtONIO .........................................31381312C .............Cl lUIs COlOMA,1 ........................................................................ClfrAY lUIs DE lEON,Num:6 ................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 35,39
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
369................CArMONA ArAgON sErrANO,jUAN...................31105373N .............Cl CAlVArIO,4 No Est.:BAr .........................................................ClCAlVArIO,Num:4 ..................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 75,83
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
9138..............CArMONA,BErNAl,jOsE ........................................31217316Z .............Cl CONCHA EsPINA,1 ....................................................................ClCONCHA EsPINA,Num: 1 ........................................ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 73,39
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
52916............CArO,BlANCO,gUIllErMO ..................................75875174Z .............AV DE lOs DEsCUBrIMIENtOs,2 No Est. ..................................AV DE lOs DEsCUBrIMIENtOs,Num: 15 ................ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 15,65
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.500 El PUErtO sANtA MArIA. CADIZ
9694..............CArOllO,frEIrE,MANUEl ....................................33145570V.............CM CAMINO DEl POZO,36 No Est.:"El r ....................................CMCAMINO DEl POZO,Num:36.................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 40,86
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
16759............CArPINtErIA MADErMU sl ..................................30063382j ..............Cl lOs ArtEsANOs,37 ..................................................................CllOs ArtEsANOs,Num:37 ....................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 76,47
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
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34334............CArUsO CADIZ CArUsO PUErtO sl ...................B11277886 .............AV AV. DE lA lIBErtAD,26 No Est.:PI .........................................ramón solis nº 12 4º Izquierda ........................................ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ....................... 148,38
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.008 CADIZ. CADIZ
36775............CHAMOrrO,sANtOs,MANUElA ...........................75411626P .............Cj CAllEjON DE lOs frAIlEs,4 ................................................CjCAllEjON DE lOs frAIlEs .................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 38,34
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
47286............COrONIl,MOrENO,MANUEl .................................75814011P .............PZ PlAZA El trOVADOr,4 ...........................................................PZPlAZA El trOVADOr,Num: 4 Pl:02 P ................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 66,02
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
48585............DE VICENtE,VIlCHEs,EMIlIO ...............................31265244X ............AV AV. DE lOs CAMPEsINOs,42 ...................................................AVAV. DE lOs CAMPEsINOs,Num: 42 ....................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ....................... 136,54
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
47448............DIAZ,fErNANDEZ,jOsE rAMON ...........................75812895l .............Cj CAllEjON DE lOs frAIlEs,s/N No E ..................................CjCAllEjON DE lOs frAIlEs,Num:s/N ................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ....................... 104,97
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
50933............DOMINgUEZ,gOMEZ,DAVID ...................................48974351Z .............Ur BDA. sAN sEBAstIAN,10........................................................UrBDA. sAN sEBAstIAN,Num: 10 Pl:01 ................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 35,35
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
38767............EgAÑA,rICO,frANCIsCO jOsE .............................31248345Q ............CM ArDAlEs,8 ................................................................................CMArDAlEs,Num: 8 .................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 63,90
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
51871............El ArCHI,CHErKI ......................................................X1482762K ............CM CAMINO DE sANtIAgO,4 ......................................................CMCAMINO DE sANtIAgO,Num: 4 ........................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 83,80
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
28827............EsPINOsA,MONCAYO,jUAN ....................................45042936N ............Cl PErCEBEs (COtO CAMPA),9 ..................................................ZUrrON, 6-1ºIZQ. ......................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 63,07
...........................................................................................................................................................................................................................................................51.002 CEUtA. CEUtA
51036............fErNANDEZ,gArCIA,rAUl ....................................30585651K ............Cl gUADAlEtE,20 No Est.:lOCAl ..............................................Nº 5 CtrA. fUENtE AMArgA, flOrIN 285 ............ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 74,27
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
48569............fOrErO,rUIZ,frANCIsCO ......................................31403368l .............Cl O'fArrEll,8 ..............................................................................ClO'fArrEll,Num: 8 Pl:01 Pue:B ............................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 37,55
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
37076............fOrErO,rUIZ,OlIVEr ..............................................52927827C .............Al AlAMEDA DE sOlANO,9-A ....................................................AlAMEDA sOlANO, s/N (INMOBIlIArIA) ............. fEB-MAr/2010 a ABr-MAY/2010 .......................... 96,61
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
46964............fOrNEll,sANCHEZ,jOrgE lUIs ...........................52920471r .............Cl lAs CArACOlAs,12 .................................................................CllA CArACOlA,Num: 12 .......................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 46,05
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
1674..............gOMEZ,ACEDO,sEBAstIAN....................................31155531f .............Cl trEs COrONAs,1 ......................................................................Cl trEs COrONAs, 1 .................................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 34,80
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
730................gOMEZ,fErNANDEZ,MArIA lUIsA ......................75811607l .............PZ PlAZA DE lAs PAlMAs,1 .......................................................PZPlAZA DE lAs PAlMAs,Num: 1 Por:2 .................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 53,45
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
49038............gONZAlEZ,AMADOr,jUAN ....................................31260085A .............Cl lIMA,13 .......................................................................................CllIMA,Num: 13 Pue:A ................................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 62,86
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
40647............gONZAlEZ,PErIÑAN,DOlOrEs ............................31376292Z .............Cl CIUDAD jArDIN,X-2.................................................................CIUDAD jArDIN, X-2.D ............................................... ENErO/2010 a fEB-MAr/2010 ............................... 50,42
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
15344............gUErrErO,MOrENO,rAUl ....................................31392853s .............Cl lA VENENCIA,21 .......................................................................CllA VENENCIA,Num:21 ............................................ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 12,38
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
14155............HErEDIA,AlfErEZ,jOAQUIN .................................31397248V.............AV AV. DEl fONtANAl,12 .............................................................AVAV. DEl fONtANAl,Num: 12 .................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 38,93
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
24345............HUErgA,POZUElO,jOAQUIN .................................11662522g .............Cl PErCEBEs (COtO CAMPA),59 ................................................ClVIEIrA ( COtO CAMPA ),Num:155 ......................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 61,85
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.139 CHIClANA. CADIZ
30439............MElENDEZ,VIrUEs,CArMEN ANtONIA ..............31099935W ............Ur PINAr DE DON jEsUs,4-B .......................................................UrPINAr DE DON jEsUs ............................................ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 89,46
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
47306............MEsA,INfANtE,PEDrO ............................................48969143g ............PZ PlAZA El trOVADOr,2 ...........................................................PZPlAZA El trOVADOr,Num: 2 Pl:04 P ................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 37,85
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
15228............MOrENO,gOMEZ,DIEgO..........................................31378969t .............AV AV. DE lA INDUstrIA,19 .........................................................AVAV. DE lA INDUstrIA,Num: 19.............................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ....................... 132,65
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
23593............MUÑOZ,lOPEZ,lEONOr ..........................................31256622j ..............Ur UrB. lA CArABINA,4 ..............................................................UrUrB. lA CArABINA,Num:4 Por:9 .......................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 46,10
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
42524............NArVAEZ-CABEZA DE VACA gONZAlE ..............48904470f .............Cl DElICIAs,1 .................................................................................ClDElICIAs,Num: 1 ...................................................... ENErO/2010 a ABr-MAY/2010 ............................ 106,37
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
19224............NAVArrO,MOrIllA,BONIfACIO ...........................45041284Q ............AV AV. DE lA INDUstrIA,16 No Est.:j .........................................AVAV. DE lA INDUstrIA,Num:16............................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 64,83
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
31381............OrtIZ,gUtIErrEZ,MArIA CArMEN.....................45064506P .............Cl CIUDAD jArDIN,2 .....................................................................ClCIUDAD jArDIN Blq:2 Pl:01 Pue:A ........................ fEB-MAr/2010 a ABr-MAY/2010 .......................... 73,40
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
37935............PAYAsANOVO sl ........................................................B83427468 .............lOMA DEl PUErCO-rs.rEtAMA gOlf,80 ................................Ps. PINtOr rOsAlEs, 76-EsC.E-7ºA ......................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 48,67
...........................................................................................................................................................................................................................................................28.008 MADrID. MADrID
37936............PAYAsANOVO sl ........................................................B83427468 .............lOMA DEl PUErCO-rs.rEtAMA gOlf,81 ................................Ps. PINtOr rOsAlEs, 76-EsC.E-7ºA ......................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 49,25
...........................................................................................................................................................................................................................................................28.008 MADrID. MADrID
34053............PECEs,BAsAllOtE,MArIANO ...............................44046060W ............Al AlAMEDA DE sOlANO,7 ........................................................C.r. El PIlAr, BQ.6-PtA.2-BAjO B ........................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 36,97
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
32452............PErEZ,gONZAlEZ,ANtONIO jEsUs......................25588916j ..............C.r. jArDIN DEl gOlf-1,12..........................................................AVDA. EsPAÑA, 39-1 ..................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 43,00
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.600 UBrIQUE. CADIZ
35197............PlANtON,HErNANDEZ,ADElA .............................30945669C .............Cl jUAN lOrENZO,1 ......................................................................CljUAN lOrENZO,Num: 1 .......................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 83,54
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
30174............PONtEs,gUErrErO,MANUEl ................................28337908E .............Cl AV. DE jUAN CArlOs I, ...........................................................ClAV. DE jUAN CArlOs I Por:2 Pl:03........................ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 53,07
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
34218............POsADA,CrEsPO,frANCIsCO jAVIEr ..................48901938M ............AV AV. DE lA lIBErtAD,13 ...........................................................AVAV. DE lA lIBErtAD,Num: 13 Pl:03 ...................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 38,34
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
39166............QUINtErO,rUEDA,jUAN jOsE ...............................75806774Q ............Cl CIUDAD jArDIN, Blq:X ............................................................ClCIUDAD jArDIN Blq:X Pl:01 Pue:C ....................... ENErO/2010 a ABr-MAY/2010 .............................. 66,49
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
16951............rAMOs,fUENtEs,jOsE .............................................31371981g ............Cl ArENAl,3....................................................................................ClArENAl,Num: 3 ........................................................ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 33,00
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
43530............rOCA,VAllE,MIgUEl ..............................................30068830X ............Ur COtO CAMPA Ur AlMADrABA - 1,3 No .............................C/ PErIODIstA QUEsADA CHACON, 1,Es- .............. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 39,96
...........................................................................................................................................................................................................................................................14.005 COrDOBA. COrDOBA
44608............rODrIgUEZ,gONZAlEZ,gErMAN ........................75808546V.............Cl MENDIZABAl,3 .........................................................................ClMENDIZABAl,Num: 3 Pl:02 Pue:A ......................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 44,17
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
47743............rODrIgUEZ,OrtEgA,frANCIsCO ........................75819182g ............AV AV. DE lOs CAMPEsINOs,12 ...................................................AVAV. DE lOs CAMPEsINOs,Num: 12 ....................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 34,80
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
48017............rOMErO,PErEZ,jUAN ANtONIO ...........................32855230Y .............Cl MAEstrO MElCHOr fErNANDEZ,10 .................................Cl MAEstrO MElCHOr fErNANDEZ,Num: 1 ....... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 38,16
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
46741............rUBIO,sANCHEZ,jOsE ANtONIO ...........................44039542Q ............Ur UrB. lA CArABINA,11 ............................................................UrUrB. lA CArABINA,Num: 11 Por:13 ..................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 35,47
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
12018............sANCHEZ,BOttOssI,MArIA ANtONIA ................31372799V.............Cl El PAjE,14 ...................................................................................ClEl PAjE,Num: 14 ....................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 12,39
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
46646............sANCHEZ,NUÑEZ,DOlOrEs ...................................31355168g ............Cl jArDINEs DE DON sAlVADOr,3 ...........................................CllUgO,Num: 8 Blq:5 Pl:00 Pue:C ............................... ENErO/2010 a fEB-MAr/2010 ............................... 97,30
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
46082............sErVICIOs INMOBIlIArIOs MArIsA ...................B11506672 .............Ur CtrA. lA BArrOsA-C.C. MIrAMAr,21 ..............................C/ COrrEDErA, 82 BAjO ............................................ ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 87,28
...........................................................................................................................................................................................................................................................41.740 lEBrIjA. sEVIllA
14251............tErrErO,MOtA,AlfONsO .....................................52300231W ............Cl CIUDAD jArDIN,X-4.................................................................ClsOr ANgElA DE lA CrUZ,Num:. 4 ...................... ENErO/2010 a ABr-MAY/2010 .............................. 92,92
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
44946............UNIVErsO lAtINO MUsIC PrODUCtI .................B82272964 .............lOMA DEl PUErCO-r.sANCtI-PEtrI,152 .................................UrB. NOVO sANCtI-PEtrI Pl:01 ............................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 67,20
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
44947............UNIVErsO lAtINO MUsIC PrODUCtI .................B82272964 .............lOMA DEl PUErCO-r.sANCtI-PEtrI,154 .................................UrB. NOVO sANCtI-PEtrI Pl:01 ............................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 57,61
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
44464............VIAjEs MArsANs sA ................................................A08018921 ............Cl sOr ANgElA DE lA CrUZ,2 No Est.:.....................................ClANCHA,Num: 7 .......................................................... ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 64,45
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
15525............VIDAl,CArrIllO,rOsArIO....................................31397056D ............Cl OlIVO,4 .......................................................................................lA lONgUErA Blq:21 .................................................. ABr-MAY/2010 a ABr-MAY/2010 ......................... 30,93
...........................................................................................................................................................................................................................................................11.130 CHIClANA. CADIZ
total 69 abonados 4.608,01 Euros

nº 13.023
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juzgado de 1ª instancia e instruccion n° 3 
arcos de la Frontera 

EDICtO 
 D./DÑA. CArMEN sEgUrA ArrOYO sECrEtArIA jUDICIAl DEl 
jUZgADO DE PrIMErA INstANCIA N° 3 DE ArCOs DE lA frONtErA 
 HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente 
dominio. reanudación tracto sucesivo 625/2010 a instancia de ANA góMEZ HIDAlgO, 
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: Descripción 
registral de la finca. FINCA URBANA: Casa situada en la villa de Puerto Serrano, 
calle de la Cruz, antes Enmedio, después sagasta señalada con el número treinta y 
nueve de gobierno. compuesta de dos cuerpos de casa, sobrado, un cuarto, una cuadra y 
patio, tiene una 'capacidad superficial de ciento treinta y tres metros cuadrados. Linda: 
derecha, Miguel Martín; izquierda, josé Barea; fondo, María Orozco. 
 Descripción actual: según el título de adquisición y en la actualidad, según 
certificación catastral gráfica y descriptiva es: FINCA URBANA: Casa en la villa de 
Puerto serrano, en su calle Enmedio número treinta y nueve de gobierno. tiene una 
superficie de solar de cien metros cuadrados. Consta de dos plantas: la planta baja, 
con una superficie construida de noventa y cuatro metros cuadrados, teniendo el resto, 
es decir, seis metros cuadrados destinados a patio; la planta alta, teniendo por tanto 
la vivienda una superficie total construida de ciento sesenta y tres metros cuadrados. 
linda: derecha, Isabel Plata rivera; izquierda, Manuel Navas Vázquez y Ayuntamiento 
de Puerto serrano; fondo, Diego Carrero garcía; y frente, calle de su situación. 
 Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha 
se convoca a DOÑA jOsEfA góMEZ MArtÍN y a sus posibles y desconocidos 
causahabientes en paradero desconocido en su calidad de titulares registrales, y 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. J 
 En Arcos de la frontera a uno pe septiembre de dos mil diez. 

nº 11.973
___________________

juzgado de 1ª instancia e instruccion n° 3 
arcos de la Frontera 

EDICtO 
 D./DÑA. CArMEN sEgUrA ArrOYO sECrEtArIA jUDICIAl DEl 
jUZgADO DE PrIMErA INstANCIA N° 3 DE Arcos de la frontera. HAgO sABEr: 
Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio. Reanudación tracto 
sucesivo 132/2010 a instancia de jOsE fErNÁNDEZ CAsIllAs y rOsArIO sÁNCHEZ 
GUERRERO, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: 
 DEsCrIPCIóN rEgIstrAl DE lA fINCA. fINCA UrBANA: Casa 
situada en la villa de Puerto serrano, en su calle real, número cuarenta y nueve de 
gobierno moderno, lindante por la derecha, de su entrada con la de tomás Hidalgo 
Balbín; por su izquierda, con otra de juan Navarro, hoy de josé Manuel Martínez 
gutiérrez: y por la espalda, con la de juan Portillo, en la actualidad de María jesús 
Vázquez Gutiérrez, sin que conste la superficie que ocupa. 
 DEsCrIPCIóN ACtUAl: según el titulo de adquisición y en la actualidad, 
según certificación catastral gráfica y descriptiva es: FINCA URBANA: Edificio en la 
villa de Puerto serrano, en su calle real, número cuarenta y tres de gobierno. tiene una 
superficie de solar de ciento dos metros cuadrados. Consta de tres plantas: la planta baja, 
con una superficie construida de noventa y cinco metros cuadrados, teniendo el resto, 
es decir, siete metros cuadrados destinados a patio; la planta primera, con una superficie 
construida de noventa y cinco metros cuadrados, teniendo el resto, es decir, siete metros 
cuadrados destinados a patio; la planta primera, con una superficie construida de noventa 
y cinco metros cuadrados; y la planta segunda, con una superficie construida de cuatro 
metros cuadrados, teniendo por tanto la edificación, una superficie total construida de 
ciento noventa y cuatro metros cuadrados. linda: derecha, francisco sánchez Barrera; 
izquierda, josé Cadenas garcía; fondo, josé Díaz romero; y frente, calle de su situación. 
 Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha 
se convoca a D. MAtEO CAsIllAs CAsIllAs y a sus posibles y desconocidos 
herederos en su cualidad de titular registral, y a D. jOsE CADENAs gArCÍA y D. 
frANCIsCO sÁNCHEZ BArrErA y a sus posibles y desconocidos herederos 
respectivos en su cualidad de colindantes que se hallan todos ellos en paradero 
desconocido y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción 
solicitada para que en el término de josé diez días siguientes a la publicación de este 
edicto. puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga. 
 En Arcos de la frontera a uno de septiembre de dos mil diez. 

nº 11.974
___________________

juzgado de lo social
algeciras

EDICtO
 El/lA sECrEtArIO/A jUDICIAl DEl jUZgADO DE lO sOCIAl 
ÚNICO DE AlgECIrAs.  HACE sABEr: Que en este juzgado, se sigue P.l núm. 
1659/2009, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de MANUEl góMEZ góMEZ 
contra Al tOs DE lA BAHÍA PrOMOCIONEs NUEVO MIlENIO, en la que con 
fecha 17-9-10 se ha dictado sENtENCIA cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 
 "Estimo sustancialmente la demanda origen de las presentes actuaciones y, 
en su consecuencia, declaro que, el 5 de Noviembre de 2.009, el trabajador D. MANUEL 
GÓMEZ GÓMEZ fue objeto de un despido improcedente por ALTOS DE LA BAHÍA 

PROMOCIONES NUEVO MILENIO, S.L, al tiempo que declaro extinguida a fecha 29 
de julio de 2.010 la relación laboral que ligó a ambas partes, y condeno a dicha empresa 
a abonar al demandante la suma de 5.287,42 euros en concepto de indemnización por 
despido, así como el importe de los salarios de tramitación por el mismo dejados de 
percibir, a razón de 48,62 euros diarios, y también hasta el día 29 de julio de 2.010 (lo 
que importe, s.e.u.o. un total de 12.884,30 euros), y todo ello sin perjuicio del descuento 
oportuno y dimanante de los propios salarios que en este mismo espacio temporal haya 
podido percibir el demandante y de la mano de otra u otras empresas. 
 Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro, llévese 
testimonio de la misma a los Autos de su razón y Notifíquese a las Partes haciéndoles 
saber las siguientes Advertencias legales y Comunes:
 Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la sala de lo 
social en sevilla del tribunal superior de justicia de Andalucía, recurso que, antes 
de Interponerse, deberá Anunciarse en este juzgado dentro de los 5 Días Hábiles y 
siguientes al de la Notificación de aquélla, mediante escrito, Comparecencia o simple 
Anuncio al practicarse ésta. Con todo, será indispensable que, si el recurrente hubiere 
sido Condenado en la sentencia, al tiempo de Anunciar el recurso de suplicación, 
acredite haber Consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre 
de este Juzgado, bajo el núm. 1288, en la Oficina Principal de BANESTO de esta 
Ciudad (sita en Plaza Alta, s/n), la Cantidad Objeto de Condena, pudiendo sustituirse 
dicha Consignación en Metálico por el Aseguramiento mediante Aval Bancario, en 
el que deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del Avalista. En cambio, si 
la Condena consistiere en Constituir el Capital-Coste de una Pensión de seguridad 
social, el Ingreso de éste habrá de hacerlo en la tgss y una vez se determine por ésta 
su Importe, lo que se le comunicará por este juzgado. 
 Además, el recurrente deberá, bien al Anunciar el recurso de suplicación o 
bien al momento de formalizarlo, hacer un Depósito de 150,25 euros en la precitada Cuenta. 
 En cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos Ingresos las Entidades 
Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el Beneficio de Justicia Gratuita o 
litigasen en razón de su condición de Trabajador (no, por tanto, de Personal Estatutario de la 
Seguridad Social) o Beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social (o como sucesores 
suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad gestora y hubiese sido Condenada al 
Abono de una Prestación de seguridad social de Pago Periódico, al Anunciar el recurso, 
deberá acompañar Certificación acreditativa de que comienza el Abono de la misma y que, 
en su caso, lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. 
 Y para que sirva de notificación en forma a ALTOS DE LA BABIA 
PrOMOCIONEs NUEVO MIlENIO, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CÁDIZ, 
con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le 
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la 
ley expresamente disponga otra cosa., en Algeciras a veintidós de Septiembre de dos 
mil diez. lA sECrEtArIA jUDICIAl, firmado.

nº 13.035
___________________

tribunal suPerior de justicia de andalucia
secretaria de gobierno

granada
EDICtO 

 Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la sala de gobierno de 
este tribunal superior de justicia, en sesión celebrada el día 28 DE sEPtIEMBrE 
del presente año, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los 
cargos que a continuación se expresan: 
 PArtIDO jUDICIAl DE ArCOs DE lA frONtErA 
 D./Dª. jOsÉ MArÍN sOtO juez de Paz tItUlAr de sEtENIl DE lAs 
BODEgAs (CADIZ) 
 D./Dª. rEMEDIOs gUtIÉrrEZ góMEZ juez de Paz sUstItUtO de 
sEtENIl DE lAs BODEgAs (CADIZ) 
 Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha 
desde la notificación, o publicación en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente. 
 En granada a 01 de octubre de 2010. lA sECrEtArIA DE lA sAlA 
DE gOBIErNO, firmado.

nº 13.039
___________________

juzgado de lo social nº 1
cadiz
EDICtO

 Procedimiento: seguridad social 1048/2009. Negociado: Os. sobre: 
MAtErIAs sEgUrIDAD sOCIAl. N.I.g.: 1101244s20090002953 De: D/Dª. MANUEl 
AlfArO sOtO. Contra: D/Dª. INstItUtO NACIONAl DE lA sEgUrIEDAD 
sOCIAl CONstrUCCIONEs CHIClANA 92 sl. y MUtUA frAtErNIDAD 
 D/Dª. ÁNgEl lUIs sÁNCHEZ PErIÑÁN, sECrEtArIO/A jUDICIAl 
DEl jUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 1 DE CADIZ 
 HACE sABEr: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 1048/2009 se ha acordado citar a CONstrUCCIONEs CHIClANA 
92 sl como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 21 DE FEBRERO DE 2.011 A LAS 10.15 HORAS para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en EDIfICIO EstADIO CArrANZA, fONDO sUr, 3ª PlANtA debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
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 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice 
prueba de CONfEsIóN jUDICIAl.  se pone en conocimiento de dicha parte, que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda 
presentada.  Y para que sirva de citación a CONstrUCCIONEs CHIClANA 92 sl.. 
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en tablón de anuncios. 
 En CADIZ, a veintiocho de septiembre de dos mil diez. El/lA 
sECrEtArIO/A jUDICIAl, firmado.

nº 13.040
___________________

juzgado de lo social nº 1
cadiz
EDICtO

 D/Dª ÁNgEl lUIs sÁNCHEZ PErIÑÁN, sECrEtArIO/A jUDICIAl 
DEl jUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 1 DE CADIZ. 
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
153/2010 a instancia dc la parte actor a O/Da. gONZAlO MArÍA jUrADO QUIjANO 
contra TEAM RESCUE SLU sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto 
de fecha 3/09/10 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 
 PArtE DIsPOsItIVA 
 s.sª. Iltma. DIjO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo 
dc bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a 
cubrir la suma de 1.542.21 euros en concepto de principal, más la de 200 euros calculadas 
para y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la ley dc 
Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado 
o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario. 
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a 
lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, 
y sin perjuicio de su efectividad. 
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
CArMEN CUMBrE CAstrO, MAgIstrADA del jUZgADO DE lO sOCIAl 
NUMErO l DE CADIZ. Doy fe. 
 Igualmente se ha dictado decreto cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal: 
 PArtE DIsPOsItIVA 
 SE DECLARAN EMBARGADOS como propiedad del ejecutado TEAM 
rEsCUE slU los bienes siguientes: saldos en cuentas corrientes en las entidades BBVA 
s.A., BANCO POPUlAr EsPAÑOl s.A., y UNICAjA, así como los créditos pendientes 
de cobro tanto del EXCMO. AYUNtAMIENtO DE El PUErtO DE sANtA MArÍA 
como de la empresa AsPrO PArKs CANArIAs s.l. líbrese orden de retención. 
 Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden 
general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos 
acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución.
 MODO DE IMPUgNACIóN: contra esta resolución cabe interponer recurso 
directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de cinco días mediante escrito en el 
que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis lEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de CINCO DÍAs hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPósItO para recurrir 
de VEINtICINCO EUrOs, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones nº del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE CADIZ, salvo que el recurrente sea: beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u 
organismo autónomo dependiente. sin cuyos requisitos NO sE ADMItIrÁ A trÁMItE 
el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordante s lEC y 
la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ. Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.-
 Y para que sirva de notificación al demandado TEAM RESCUE SLU 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOlEtÍN OfICIAl DE lA PrOVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto. 
sentencia, o se trate de emplazamientos. En CADIZ, a veintiocho de septiembre de 
dos mil dos. El/lA sECrEtArIO/A jUDICIAl, firmado.

nº 13.041
___________________

juzgado de lo social nº 1
cadiz
EDICtO

 D. ÁNgEl lUIs sÁNCHEZ PErIÑÁN, secretario del jUZgADO DE lO 
sOCIAl NUMErO 1 DE CADIZ, doy fe y testimonio: Que en este juzgado se sigue 
Ejecución número 46/2010, dimanante de autos núm. 580/09, en materia de Ejecución 
de títulos judiciales, a instancias de SUSANA MUÑOZ GÓMEZ contra COMERCIAL 
MEtAlCHIClANA s.l. y fONDO DE gArANtÍA sAlArIAl, habiéndose dictado 
resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente: 
 "PArtE DIsPOsItIVA 
 Declarar al ejecutado COMERCIAL METALCHICLANA S.L. en situación 
de insolvencia con carácter provisional por importe de 1.119,68 euros de principal, 
más 100 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación. 
 Lo acuerdo y firmo. Doy fe. EL SECRETARIO" 
 Y para que sirva de notificación en forma a COMErCIAl 
MEtAlCHIClANA s.l., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de CADIZ, con 
la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán 
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos 
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley 
expresamente disponga otra cosa. Dado en CADIZ, a veintiocho de septiembre de dos 
mil diez. El sECrEtArIO jUDICIAl, firmado.                           nº 13.044

___________________

juzgado de lo social nº 2
cadiz
EDICtO 

 D/Dª CArMEN YOlANDA tOrO VIlCHEZ, sECrEtArIO/A 
jUDICIAl DEl jUZgADO DE lO sOCIAl NUMErO 2 DE CADIZ. 
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
151/2010 a instancia de la parte actora D/Dª. jAVIEr fONtAO sÁNCHEZ contra 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS JAG S.L sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado rEsOlUCIóN del tenor literal siguiente: 
 PARTE DISPOSITIVA S.Sª. Iltma. DIJO: Se decretra la ejecución de la 
sentencia por la suma de 1.415.76 euros en concepto de principal, más la de 140.00 
calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia 
provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que 
en el plazo de QUINCE DÍAs insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese 
o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo. 
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 
la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a 
lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, 
y sin perjuicio de su efectividad. 
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. ELOY 
HErNÁNDEZ lAfUENtE, MAgIstrADO-jUEZ del jUZgADO DE lO sOCIAl 
NUMErO 2 DE CADIZ. Doy fe. El/lA MAgIstrADO-jUEZ. El/lA sECrEtArIO/A 
 Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS JAG S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOlEtÍN OfICIAl DE lA PrOVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos. En CADIZ, a cuatro de octubre 
de dos mil diez. El/lA sECrEtArIO/A jUDICIAl, firmado.        nº 13.046

___________________

juzgado de lo social n° 3 
jerez de la Frontera

EDICtO
CEDUlA DE CItACION 

 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. sr./sra. MArÍA 
sOlEDAD OrtEgA UgENA, Magistrado del jUZgADO DE lO sOCIAl N°3 DE 
jErEZ DE lA frONtErA, en los autos número 834/2009 seguidos a instancias de 
frANCIsCO ArAgON gONZAlEZ contra fONDO grANtIA sAlArIAl y 
EXCAVACIONEs Y DErrIBOs CArlOs PErEZ, s.l. sobre social Ordinario, se ha 
acordado citar a EXCAVACIONEs y DErrIBOs CArlOs PErEZ, s.l. como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 27 de octubre 
de 2010, a las 11:00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este juzgado sito en AVENIDA AlCAlDE AlVArO DOMECQ, N° 1. 
 EDIfICO AlCAZABAr debiendo comparecer personalmente, o por 
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la secretaría de este juzgado copia del escrito de demanda presentado. 
 Y para que sirva de citación a EXCAVACIONEs y DErrIBOs CArlOs 
PEREZ, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en 
el tablón de Anuncios. 
 En jErEZ DE lA frONtErA, a treinta de septiembre de dos mil diez. 

nº 13.112
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