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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio de la Presidencia
Subdelegación del Gobierno en Córdoba

Núm. 7.049/2011

Intentada sin efecto la notificación de resolución de condona-

ción, que se tramita en esta Subdelegación del Gobierno en expe-

diente núm. 239/2010 a D. José Antonio Tribaldo González, con

NIF 51419542Y, domiciliado en C/ Del Almendro, 12-2-4 2 B,

28710 El Molar (Madrid), por infracción de lo dispuesto en el artí-

culo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-

tección de la Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

se publica el presente edicto, para que sirva de notificación de la

misma. En el escrito de resolución, que podrá ser examinado en

esta Subdelegación del Gobierno, constan las consideraciones

fácticas y de derecho que han determinado adoptar dicha resolu-

ción, concediéndole la posibilidad de interponer Recurso de Alza-

da contra la misma ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-

cación del presente edicto.

Córdoba, 20 de julio de 2011.- El Secretario General Acciden-

tal, José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Núm. 7.050/2011

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 Co-

mún (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la

Ley 4/1999 de 13 de Enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999),

se hace pública la resolución dictada en el expediente de revoca-

ción de la licencia de armas tipo “E” que a continuación se rela-

ciona, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-

micilio conocido, ésta no se ha podido practicar. El expediente

obra en la Sección de Autorizaciones Administrativas de la Sub-

delegación del Gobierno en Córdoba. Haciéndole saber que con-

tra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, el in-

teresado puede recurrir en reposición en el plazo de un mes, o di-

rectamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrati-

vo en el plazo de dos meses, sin que puedan simultanearse am-

bos recursos.

Interesado.- DNI.- Domicilio.- Localidad.- Nº Expte.- Norma-

tiva aplicable.

D. Justo Muñoz Carazo; 30834617Z; C/ Fuentecaliente, 5; Car-

deña; A.E. 43/11; R.D. 137/1993. Arts. 97.2, 97.5 y 98.1.

Córdoba, 21 de julio de 2011.- El Secretario General Acciden-

tal, José Manuel de Siles Pérez de Junguitu.

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal
Córdoba

Núm. 7.030/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta Inicial de Subsidio por

Desempleo, a don Fco. Javier Villegas Rodríguez, con domicilio

en Posadas (Córdoba), calle Gaitán, número 26, y que no habién-

dosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio

que consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación

al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por

lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notificación al

interesado, que deberá personarse en esta Dirección Provincial

en el plazo de diez días a partir de su publicación, instando asi-

mismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona,

lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludi-

do.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.031/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta inicial de Subsidio por

Desempleo, a doña Soraya Jiméndz Arenas, con domicilio en

Córdoba, calle Ctra. del  Aeropueto, km. número 4400, y que no

habiéndosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el do-

micilio que consta en esta Dirección Provincial, la referida comu-

nicación al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente,

es por lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el

art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notifica-

ción al interesado, que deberá personarse en esta Dirección Pro-

vincial en el plazo de diez días a partir de su publicación, instan-

do asimismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha

persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo an-

tes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.032/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Programa Renta Activa de

Inserción, a don Miguel Mariscal Ruz, con domicilio en Córdoba,

calle Manrique, número 6 piso 1 letra 1, y que no habiéndosele
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podido notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio que

consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al

resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo

que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notificación al intere-

sado, que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el

plazo de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a

todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comu-

nique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.033/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Renta Activa de Inserción, a

doña Ochita Eftime Ochita, con domicilio en Baena (Córdoba), ca-

lle Arrabalejo, número 751, y que no habiéndosele podido notifi-

car por el Servicio de Correos, en el domicilio que consta en esta

Dirección Provincial, la referida comunicación al resultar devuelta

la carta con la indicación de Ausente, es por lo que se publica el

presente en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.

de 27/11/92), para que sirva de notificación al interesado, que de-

berá personarse en esta Dirección Provincial en el plazo de diez

días a partir de su publicación, instando asimismo a todo aquel

que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comunique a es-

ta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.034/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Subsidio por Desempleo, a

don Mohamed Essaqy, con domicilio en Puente Genil (Córdoba),

calle Ct. Lucena Cortijo Santa Elena sin número, y que no habién-

dosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio

que consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación

al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por

lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notificación al

interesado, que deberá personarse en esta Dirección Provincial

en el plazo de diez días a partir de su publicación, instando asi-

mismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona,

lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludi-

do.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.035/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Subsidio por Desempleo, a

Don José Miguel Lopera Jiménez, con domicilio en Priego de Cór-

doba (Córdoba), calle Vicente Alexandre, número 34, y que no

habiéndosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el do-

micilio que consta en esta Dirección Provincial, la referida comu-

nicación al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente,

es por lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el

art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notifica-

ción al interesado, que deberá personarse en esta Dirección Pro-

vincial en el plazo de diez días a partir de su publicación, instan-

do asimismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha

persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo an-

tes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.036/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta Inicial de Subsidio por

Desempleo, a Don Luis Chacón Pérez, con domicilio en Córdoba,

calle Motril, número 60 piso 4 letra 3, y que no habiéndosele podi-

do notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio que consta

en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al resultar

devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo que se

publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la

Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92),

para que sirva de notificación al interesado, que deberá personar-

se en esta Dirección Provincial en el plazo de diez días a partir de

su publicación, instando asimismo a todo aquel que conozca otro

domicilio de dicha persona, lo comunique a esta Dirección Provin-

cial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.037/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta Inicial Subsidio por De-

sempleo, a Don Antonio Bellido Jurado, con domicilio en Córdo-

ba, calle Virgen de Fátima, número 30, y que no habiéndosele po-

dido notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio que cons-

ta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al resul-

tar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo que

se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de
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la Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de

27/11/92), para que sirva de notificación al interesado, que debe-

rá personarse en esta Dirección Provincial en el plazo de diez

días a partir de su publicación, instando asimismo a todo aquel

que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comunique a es-

ta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.038/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Programa Renta Activa de

Inserción, a Don Ángel Reyes Cortés, con domicilio en Córdoba,

calle María Malibran, número 13 piso 2 letra 2, y que no habién-

dosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio

que consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación

al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por

lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notificación al

interesado, que deberá personarse en esta Dirección Provincial

en el plazo de diez días a partir de su publicación, instando asi-

mismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona,

lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludi-

do.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.039/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta Inicial de Subsidio por

Desempleo, a Don Jesús Gallardo Lavela, con domicilio en Ca-

bra (Córdoba), calle Ana de la Rosa, número 9 1, y que no ha-

biéndosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el domi-

cilio que consta en esta Dirección Provincial, la referida comuni-

cación al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente,

es por lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el

art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notifica-

ción al interesado, que deberá personarse en esta Dirección Pro-

vincial en el plazo de diez días a partir de su publicación, instan-

do asimismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha

persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo an-

tes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.040/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Programa de Renta Activa

de Inserción, a Don Emilio José Maya Ríos, con domicilio en Cór-

doba, Avda. Gran Capìtán, número 47 portal 6 piso 2 letra B, y

que no habiéndosele podido notificar por el Servicio de Correos,

en el domicilio que consta en esta Dirección Provincial, la referi-

da comunicación al resultar devuelta la carta con la indicación de

Ausente, es por lo que se publica el presente en virtud de lo dis-

puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sir-

va de notificación al interesado, que deberá personarse en esta

Dirección Provincial en el plazo de diez días a partir de su publi-

cación, instando asimismo a todo aquel que conozca otro domici-

lio de dicha persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en

el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.041/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Prórroga Subsidio por De-

sempleo, a Don Miguel Alcalá López, con domicilio en Moriles

(Córdoba), Bda. Blas Infante, número 1, y que no habiéndosele

podido notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio que

consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al

resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo

que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notificación al intere-

sado, que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el

plazo de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a

todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comu-

nique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.042/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta Inicial Subsidio por De-

sempleo, a Don José María Jiménez García, con domicilio en

Córdoba, calle Luis Ponce de León, número 7 piso 1 letra 7, y que

no habiéndosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el

domicilio que consta en esta Dirección Provincial, la referida co-

municación al resultar devuelta la carta con la indicación de Au-

sente, es por lo que se publica el presente en virtud de lo dis-

puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sir-

va de notificación al interesado, que deberá personarse en esta

Dirección Provincial en el plazo de diez días a partir de su publi-

cación, instando asimismo a todo aquel que conozca otro domici-

lio de dicha persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en

el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.043/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Reanudación de Subsidio

por Desempleo, a Don Mario Reyes Rodríguez, con domicilio en

Córdoba, Paseo de los Verdiales, número 7 piso bajo letra A, y

que no habiéndosele podido notificar por el Servicio de Correos,

en el domicilio que consta en esta Dirección Provincial, la referi-

da comunicación al resultar devuelta la carta con la indicación de

Ausente, es por lo que se publica el presente en virtud de lo dis-

puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sir-

va de notificación al interesado, que deberá personarse en esta

Dirección Provincial en el plazo de diez días a partir de su publi-

cación, instando asimismo a todo aquel que conozca otro domici-

lio de dicha persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en

el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.044/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta Inicial de Prestación

por Desempleo, a Don Redouane El Khattab, con domicilio en

Córdoba, calle Palma, número 3, y que no habiéndosele podido

notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio que consta en

esta Dirección Provincial, la referida comunicación al resultar de-

vuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo que se pu-

blica el presente en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notificación al interesado,

que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el plazo

de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a todo

aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comunique

a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.045/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta Inicial Subsidio por De-

sempleo, a Don Manuel García Roque, con domicilio en Córdoba,

calle Avellano, número  escalera 2 piso 2 letra, y que no habién-

dosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio

que consta en esta Dirección Provincial, la referida comunicación

al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por

lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notificación al

interesado, que deberá personarse en esta Dirección Provincial

en el plazo de diez días a partir de su publicación, instando asi-

mismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha persona,

lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludi-

do.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.046/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Alta Inicial de Subsidio por

Desempleo, a Doña Amparo Sirena Fenollosa, con domicilio en

Rute (Córdoba), calle Alfonso de Castro, número 58, y que no ha-

biéndosele podido notificar por el Servicio de Correos, en el domi-

cilio que consta en esta Dirección Provincial, la referida comuni-

cación al resultar devuelta la carta con la indicación de Ausente,

es por lo que se publica el presente en virtud de lo dispuesto en el

art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notifica-

ción al interesado, que deberá personarse en esta Dirección Pro-

vincial en el plazo de diez días a partir de su publicación, instan-

do asimismo a todo aquel que conozca otro domicilio de dicha

persona, lo comunique a esta Dirección Provincial en el plazo an-

tes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.047/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Reanudación de Subsidio

por Desempleo, a Don Jaime Capellades Ladevesa, con domici-

lio en Córdoba, calle Fernando Fernández Martínez, número 6 pi-

so 1 letra, y que no habiéndosele podido notificar por el Servicio

de Correos, en el domicilio que consta en esta Dirección Provin-

cial, la referida comunicación al resultar devuelta la carta con la

indicación de Ausente, es por lo que se publica el presente en vir-

tud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27/11/92),

para que sirva de notificación al interesado, que deberá personar-

se en esta Dirección Provincial en el plazo de diez días a partir de
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su publicación, instando asimismo a todo aquel que conozca otro

domicilio de dicha persona, lo comunique a esta Dirección Provin-

cial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

Núm. 7.048/2011

Don Rogelio Borrego Martínez, Director Provincial del S.P.E.E.

en Córdoba, hace saber:

Que la Dirección Provincial del S.P.E.E. ha remitido comunica-

ción de Denegación de la solicitud de Programa de Renta Activa

de Inserción, a Don Ali Mansuori, con domicilio en Lucena (Cór-

doba), Avda. del Parque, número 26, y que no habiéndosele podi-

do notificar por el Servicio de Correos, en el domicilio que consta

en esta Dirección Provincial, la referida comunicación al resultar

devuelta la carta con la indicación de Ausente, es por lo que se

publica el presente en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

(B.O.E. de 27/11/92), para que sirva de notificación al interesado,

que deberá personarse en esta Dirección Provincial en el plazo

de diez días a partir de su publicación, instando asimismo a todo

aquel que conozca otro domicilio de dicha persona, lo comunique

a esta Dirección Provincial en el plazo antes aludido.

Córdoba, 11 de julio de 2011.- El Director Provincial del

S.P.E.E., Rogelio Borrego Martínez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

Núm. 7.056/2011

El Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera,

hace saber:

Resultando ignorados los lugares de notificación, así como

cualquier medio que permita su realización dejando constancia de

la recepción, o bien, intentada la notificación en los domicilios co-

nocidos no ha sido posible su realización por causas no imputa-

bles a la Administración, de conformidad con lo establecido en el

artículo 59.5 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, se procede a la citación de los interesados

que se relacionan para ser notificados por edicto público.

Lugar de notificación: Oficinas de Ilustre Ayuntamiento de Agui-

lar de la Frontera. Departamento de Gestión de Población y Esta-

dística.

Procedimiento que motiva la notificación: Notificación de la Re-

solución de Alcaldía de bajas por caducidad de las inscripciones

padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de

residencia permanente que no han renovado su inscripción, trans-

curridos dos años desde su fecha de alta en el Padrón o desde la

fecha de la última renovación expresa.

Órgano responsable de la tramitación: Sr. Alcalde del Ilustre

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-

les desde el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la

Provincia de Córdoba continuando el procedimiento de baja por

caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes

de esta Ciudad, según lo establecido en el Reglamento de Pobla-

ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y en la

Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto

Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación

Local.

Relación de notificaciones que causan baja por caducidad

en el Padrón Municipal de Habitantes:

Apellido1.- Nombre.- Fec. Nac.- Identificador.

Lehmar; Abderrazak; 02/05/1980; X-08249349 P.

Radi; Aziz; 27/03/1976; X-06981053 R.

Lehkim; Ismail; 25/07/1984; W-557550.

Miranda; María Ruth; 19/11/1955; CC-25211596.

Aggya; Youssef; 09/02/1984; X-01080328 D. 

Aguilar de la Frontera a 15 de julio de 2011.- El Alcalde, Fran-

cisco Paniagua Molina.

Núm. 7.057/2011

El Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera,

hace saber:

Resultando ignorados los lugares de notificación, así como

cualquier medio que permita su realización dejando constancia de

la recepción, o bien, intentada la notificación en los domicilios co-

nocidos de los representantes legales de los interesados, no ha

sido posible su realización por causas no imputables a la Admi-

nistración, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5

de Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, por lo que se procede a la citación de las personas meno-

res de edad que se relacionan para ser notificados por edicto pú-

blico.

Lugar de notificación: Oficinas de Ilustre Ayuntamiento de Agui-

lar de la Frontera. Departamento de Gestión de Población y Esta-

dística.

Procedimiento que motiva la notificación: Notificación de la Re-

solución de Alcaldía de bajas por caducidad de las inscripciones

padronales de los extranjeros menores de edad que se relacio-

nan, no comunitarios sin autorización de residencia permanente

que no han renovado su inscripción, transcurridos dos años des-

de su fecha de alta en el Padrón o desde la fecha de la última re-

novación expresa.

Órgano responsable de la tramitación: Sr. Alcalde del Ilustre

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

La notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-

les desde el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la

Provincia de Córdoba continuando el procedimiento de baja por

caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes

de esta Ciudad, según lo establecido en el Reglamento de Pobla-

ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y en la

Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta del Instituto

Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación

Local.

Relación de notificaciones que causan baja por caducidad

en el Padrón Municipal de Habitantes:

Iniciales del menor.- Domicilio en que causa baja.- Nombre

y apellidos del representante legal.- Docum. Identidad del re-

presentante.

M.B.B.; Calle Saladilla, 13-P02; Khalid Belassal; X-03111636-

N.
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N.A.B.; Calle Saladilla, 11-P03; Hadda Bzioui; X-08866579-X.

Aguilar de la Frontera a 15 de julio de 2011.- El Alcalde, Fran-

cisco Paniagua Molina.

Ayuntamiento de Alcaracejos

Núm. 7.058/2011

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de es-

te Ayuntamiento, de fecha 14 de julio de 2011, el Presupuesto

General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funciona-

rio, laboral y eventual para el ejercicio económico 2011, con arre-

glo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley

Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto

500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la

documentación preceptiva por plazo de quince días desde la pu-

blicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alega-

ciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se

considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo

no presenten reclamaciones.

En Alcaracejos a 15 de julio de 2011.- El Alcalde, Luciano Ca-

brera Gil.

Ayuntamiento de Iznájar

Núm. 7.059/2011

En sesión plenaria de fecha 8 de julio de 2011 se ha acordado

aprobar inicialmente el Convenio urbanístico que tiene por objeto

la sustitución del aprovechamiento correspondiente al Ayunta-

miento de Iznájar en el Área de Reforma Interior de Suelo Urba-

no No Consolidado 6 del Plan General de Ordenación Urbana de

Iznájar, por su equivalente económico. De acuerdo con los artícu-

los 30.3 y 95.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-

ción Urbanística de Andalucía, y del artículo 11.1 del Real Decre-

to Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley del Suelo, se somete a información pú-

blica durante el plazo de veinte días, a contar desde la publica-

ción del presente anuncio en este BOLETÍN OFICIAL de la Pro-

vincia de Córdoba.

Durante dicho plazo, el texto del Convenio urbanístico podrá

ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-

nicipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen

pertinentes.

En Iznájar, a 15 de julio de 2011.- La Alcaldesa, Isabel Lobato

Padilla.

Núm. 7.060/2011

En sesión plenaria de fecha 8 de julio de 2011 se ha acordado

aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de

Iznájar, lo que se hace público al objeto de que durante un plazo

de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio en

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Córdoba, se pueda exa-

minar dicho documento en las dependencias municipales y se

presenten las alegaciones y/o observaciones que se consideren

oportunas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Decre-

to 144/2001, de 19 de junio.

En Iznájar, a 15 de julio de 2011.- La Alcaldesa, Isabel Lobato

Padilla.

Ayuntamiento de El Viso

Núm. 7.051/2011

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en se-

sión ordinaria celebrada el pasado día quince de julio del corrien-

te, ha sido admitido a trámite el “Proyecto de Actuación para

Cambio de Uso de Nave Agrícola a Establecimiento Turístico”, en

suelo no urbanizable genérico – Polígono 60, Parcelas 91 y 92

del Paraje “Velasco-La Manotera”, del Término Municipal de El Vi-

so (Córdoba), promovido por Dª. María Rafaela Mellado Castella-

no.

Conforme a lo dispuesto en el art. 43.c) de la Ley 7/2002, de 17

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se some-

te dicho expediente a información pública, por plazo de 20 días, a

contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en

el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

En El Viso a 20 de julio de 2011.- El Alcalde, Juan Díaz Caba-

llero.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 1
Córdoba

Núm. 7.152/2011

D. Manuel Miguel García Suárez, Secretario Judicial deL Juz-

gado de lo Social Número 1 de Córdoba, hace saber:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el

número 213/2009 a instancia de la parte actora D. José Antonio

Morales Serrano y Manuel Arroyo Vega contra Hormitrans Córdo-

ba S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolu-

ción de fecha 13-04-2011 del tenor literal siguiente:

AUTO

En Córdoba, a trece de abril de dos mil once.

Dada cuenta y;

HECHOS

Primero.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de

José Antonio Morales Serrano y Manuel Arroyo Vega contra Hor-

mitrans Córdoba S.L., se dictó resolución judicial en fecha  por la

que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades

que se indican en la misma.

Segundo.- Dicha resolución es firme, habiendo transcurrido

más de veinte días desde su notificación al demandado.

Tercero.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por

la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad objeto de la condena.

Cuarto.- Consta que con fecha 28/9/10 se ha dictado Auto de

Insolvencia en los autos Ejecutoria número 241/09 de este mis-

mo Juzgado.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgan-

do y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a
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los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los

Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.)

Segundo.- Previenen los artículos 235 de la L.P.L. y 545.1 y

549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resolu-

ciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Organo

Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y

una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las

resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 del T.A. de la

L.P.L.)

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 de la

L.P.L., no habrá necesidad de reiterar los trámites de averigua-

ción de bienes establecido en el artículo 248 de la L.P.L., cuando

con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolven-

cia de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia

previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que

puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Cuarto.- La ejecución se despachará mediante auto, en la for-

ma prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabrá recurso algu-

no, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede formular

el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la notificación

del mismo (artículos 551, 553 y 556 y ss. L.E.C.).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y perti-

nente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. Dijo: Procédase a la ejecución del auto de fecha

24/2/09 por las siguientes cantidades en concepto de principal:

-A Manuel Arroyo Vega 4.809 euros de indemnización y

12.384,32 de salarios de tramitación

-A José Antonio Morales Serrano 22.310,4 euros de indemniza-

ción y 12.494,24 de salarios de tramitación, más la de 10.399,59

calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la

ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte ac-

tora 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 in-

terese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que

puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del

derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y pla-

zo 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. Sr. D.

Juan de Dios Camacho Ortega, Magistrado-Juez del Juzgado

de lo Social Numero 1 de Córdoba.

Y para que sirva de notificación al demandado Hormitrans Cór-

doba S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-

cia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se ha-

rán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,

sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 21 de julio de 2011.- El Secretario Judicial, Ma-

nuel Miguel García Suárez.

Núm. 7.153/2011

D. Manuel Miguel García Suárez, Secretario Judicial del Juzga-

do de lo Social Número 1 de Córdoba, hace saber:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

13/2011 a instancia de la parte actora D. Ramón Carlos Pulido

Sepulveda contra Bermaluc S.L. y Impermeabilizaciones Bermu-

do S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolu-

ción de fecha 10-2-11 del tenor literal siguiente:

AUTO

En Córdoba, a diez de febrero de dos mil once.

Dada cuenta y;

HECHOS

Primero.- Que el 12 de noviembre de 2010, se celebró Acta de

Conciliación con avenencia en este Juzgado con el resultado que

consta en la referida Acta.

Segundo.- Que no habiéndose cumplido lo pactado dentro del

plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la ejecu-

ción de lo convenido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgan-

do y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a

los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los

Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.)

Segundo.- Lo acordado en conciliación tendrá fuerza ejecutiva

entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación ante el

Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto por los trámites de

ejecución de sentencias (arts. 68 y 235 párrafos 1 y 2 de la Ley

de Procedimiento Laboral).

Tercero.- Previenen los art. 235 de la L.P.L. y 545.1 y 549.2 de

la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones fir-

mes se ejecutarán a instancia de parte, por el Órgano Judicial

que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una vez

solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resolucio-

nes y diligencias necesarias (art. 237 del T.A. de la L.P.L.)

Cuarto.- Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones ju-

diciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios al-

canzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades

determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al

ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 de la

L.E.C.), siguiendo el orden de embargo previsto en el artículo 592

de la L.E.C.

Se designará depositario interinamente al ejecutado, adminis-

trador, representante, encargado o tercero en cuyo poder se en-

cuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones y responsabili-

dades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre de-

positario (art. 627 de la L.E.C.)

Quinto.- La ejecución se despachará mediante auto, en la for-

ma prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabrá recurso algu-

no, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede formular

el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la notificación

del mismo (arts. 551, 553, 556 y ss. de la L.E.C.)

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y perti-

nente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. Dijo: El escrito presentado por la parte demandan-

te, así como la certificación del Acta de Conciliación, fórmense

autos y conforme a lo solicitado, procédase, sin previo requeri-

miento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la

propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la su-

ma de 17.276,91 euros en concepto de principal, más la de

3.455,38 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles sa-

ber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio del

derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y pla-

zo a que se refiere el fundamento quinto de esta resolución, y sin

perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra.

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Numero 1 de Cordoba.
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Y para que sirva de notificación al demandado Impermeabiliza-

ciones Bermudo S.L. actualmente en paradero desconocido, expi-

do 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 Córdoba, a 20 de julio de 2011.- El Secretario Judicial, fir-

ma ilegible.

Juzgado de lo Social Número 3
Córdoba

Núm. 7.150/2011

Dª Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria del Juzgado de

lo Social Numero 3 de Córdoba, doy fe y testimonio:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución número  150/2011, di-

manante de autos núm. 1265/2010, 1266/2010, 1300/2010,

1301/2010 y 1303/2010 al 1305/2010 (Acumulados), en materia

de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de Juan José Silva

Alberca, Juan Manuel Osuna Marcos, Mónica Rojas Puerto, Car-

los Lozano Bueno, Joaquín Pérez Cano, Alejandro Osuna Mar-

cos y Pedro Javier Moreno Erencia contra R.L.A. Electricidad Cór-

doba S.L., habiéndose dictado Decreto Insolvencia de  21 Julio

2011, cuya  parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

""ACUERDO:

a) Declarar al/a los ejecutado/s R.L.A. Electricidad Córdoba

S.L., en situación de Insolvencia  Total  por importe de 38.044,25

euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como

provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro corres-

pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesi-

vo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la empresa

R.L.A Electricidad Córdoba S.L. a través del Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba por encontrarse la misma en paradero des-

conocido.

Modo de Impugnación: Contra la presente resolución cabe re-

curso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dic-

ta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la

notificación de la misma con expresión de la infracción cometida

en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente

que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen

público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para re-

currir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 1446

0000 64 1265 10 debiendo indicar en el campo concepto, la indi-

cación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el in-

greso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras

la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "re-

curso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare di-

versos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso

por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la

misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la

fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.

Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el

Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los

Organismos Autónomos dependientes de ellos"".

Y para que sirva de notificación en forma a R.L.A. Electricidad

Córdoba S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, li-

bro el presente Edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la Provincia de Córdoba, con la prevención de que las demás

resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notifica-

das en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la

forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y to-

das aquellas otras para las que la ley expresamente disponga

otra cosa.

Dado en Córdoba, a 21 de julio de 2011.- La Secretaria Judi-

cial, Marina Meléndez-Valdés Muñoz.

Núm. 7.151/2011

Dª Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria del Juzgado de

lo Social Número 3 de Córdoba, doy fe y testimonio:

Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 46/2011, di-

manante de autos núm. 581/2010, en materia de Ejecución de tí-

tulos judiciales de R/ Cantidad, a instancias de Pablo Gil Urbano

contra Euro Autocor 2016 S.L., habiéndose dictado Decreto Insol-

vencia de 14 Julio 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal

siguiente:

“"ACUERDO:

a) Declarar al/a los ejecutado/s Euro Autocor 2016 S.L., en si-

tuación de Insolvencia Total por importe de 1.906,74 euros de

principal, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, co-

mo provisional.

b) Archivar provisionalmente las actuaciones previa anotación

en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-

ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la empresa

Euro Autocor 2016 S.L. a través del Boletín Oficial de la Provin-

cia de Córdoba por encontrarse la misma en paradero desconoci-

do

Modo de Impugnación: Contra la presente resolución cabe re-

curso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dic-

ta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la

notificación de la misma con expresión de la infracción cometida

en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente

que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen

público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para re-

currir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 1446

0000 64 0581 10 debiendo indicar en el campo concepto, la indi-

cación recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el in-

greso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras

la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "re-

curso" seguida del "código 31 Social- Revisión".

Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especi-

ficar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros

recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de

observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el for-

mato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el

Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las En-

tidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de

ellos.""

Y para que sirva de notificación en forma a Fogasa y Euro Au-

tocor 2016 S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,

libro el presente Edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la Provincia de Córdoba, con la prevención de que las demás

resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notifica-

das en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la

forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y to-

das aquellas otras para las que la ley expresamente disponga

otra cosa.
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Dado en Cordoba, a 14 de julio de 2011.- La Secretaria Judi-

cial, Marina Meléndez-Valdés Muñoz

Núm. 7.162/2011

Dª Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social Número 3 de Córdoba, hace saber:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 

812/2011 a instancia de la parte actora D/Dª. Lubna El Haddioui 

y Inmaculada Marzo Tavira contra Fogasa y Confiterías Serrano

S.L. sobre Social Ordinario se ha dictado Resolución de fecha 

del tenor literal siguiente:

ACUERDO:

- Admitir  esta demanda presentada en materia de Reclama-

ción de Cantidad.

- Señalar el próximo día treinta de enero de 2012, a las diez ho-

ras de su mañana, para la celebración del acto de juicio en la sa-

la de vistas de este Juzgado sito en C/Doce de Octubre, 2 (Pasa-

je).Pl.2, para el caso de que las partes no lleguen a una avenen-

cia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario judicial

sucesivamente se pasará a juicio.

- El desarrollo del juicio oral se registrará en soporte apto para

la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, sin la pre-

sencia del Secretario judicial, salvo que las partes lo soliciten, al

menos con dos días de antelación de la celebración de la vista o

excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial

conforme el art. 89.2 de la LPL.

-Citar a las partes, sirviendo el presente decreto de citación en

forma, con la advertencia de que de no comparecer ni alegar jus-

ta causa que motive la suspensión del acto de conciliación o jui-

cio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el

segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se trata-

se del demandado no impedirá la celebración de los actos de

conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar

su rebeldía.

-Se tienen por hechas las manifestaciones del actor de que

comparecerá a los actos convocados asistido del Letrado D. Jo-

sé Luis Román Páez, y señala, a efectos de oír notificaciones, do-

micilio en esta Capital, en c/. Damasco num. 22., 1º 10

-Poner en conocimiento del demandado en el momento de su

citación  que el actor ha solicitado prueba   de Interrogatorio y Do-

cumental.

-Apareciendo registrada en el Libro-Registro de Reparto del

Decanato reclamación por igual concepto y contra el mismo de-

mandado, con número posterior al presente, turnada al Juzgado

de lo Social núm. 4, solicítese su remisión, acordándose su acu-

mulación, de acuerdo con el art. 30 de la Ley de Procedimiento

Laboral, a cuyo efecto remítase el oficio pertinente.

-Constando en los autos seguidos en este Juzgado con el num.

520/11, de  lo que se trae testimonio  a las presentes actuacio-

nes, que la empresa se encuentra cerrada en el domicilio indica-

do en demanda, se acuerda citar y tener por parte al Fondo de

Garantía Salarial a los efectos del art. 23.2 de la LPL. Y una vez

se reciban los autos solicitados al 4 procédase a su publicación

mediante edictos.

-Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronun-

cie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de de-

manda, relacionada anteriormente.

-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del

art 182 LEC.

Modo de Impugnación: Mediante recurso de reposición a inter-

poner ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción

que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposi-

ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la re-

solución recurrida.

PARTE DISPOSITIVA

Acumúlense a los presentes autos núm. 812/11 los seguidos

ante el Juzgado de lo Social núm. cuatro, registrados en este Juz-

gado bajo el núm. 881/11 a instancias de Inmaculada Marzo Tavi-

ra, estando a lo acordado en decreto de fecha 29-6-11, citando a

la nueva actora a los actos de conciliación y juicio señalado para

el día treinta de enero de 2012, a las diez horas de su mañana,

sirviendo el presente Auto de citación en forma a la actora y  al

Fondo de Garantía Salarial y respecto de la empresa demandada

por BOP., así como a su Representante Legal para la prueba de

Interrogatorio, requiriéndole las Hojas de Salarios desde enero a

noviembre de 2010 y Boletines  de Cotización (TC1-TC2), ejerci-

cio de 2010 de los demandantes.

Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber

que contra el mismo cabe Recurso de Reposición ante este Juz-

gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-

dado.

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, sin cu-

yos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse

constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-

sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto

nº1446/0000/30/0592/2010 , utilizando para ello el modelo oficial,

debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un re-

curso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformi-

dad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta

de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los su-

puestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan re-

conocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra.

D./Dña. María de la Cabeza Rivas Barranco, Magistrado-Juez

Sttª. del Juzgado de lo Social Numero 3 de Córdoba. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Confiterías Se-

rrano S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-

cia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se ha-

rán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,

sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 14 de julio de 2011.- La Secretaria Judicial, Ma-

rina Meléndez-Valdés Muñoz.

Núm. 7.193/2011

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba, hace saber:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número

520/2011 a instancia de la parte actora Dª. Ana Maria Hermoso

Rísquez, Mª del Pilar Muñoz López, Isabel Molero Domínguez y

Francisco Javier Hermoso Rísquez contra Fogasa y Confiterías

Serrano S.L. sobre Despido Objetivo Individual, se ha dictado Re-

solución del tenor literal siguiente:
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FALLO:

Que estimando las demandas formuladas por Doña Ana María

Hermoso Rísquez, Don Francisco Javier Hermoso Rísquez, Do-

ña Isabel Molero Domínguez y Doña Mª del Pilar Muñoz López

contra la empresa Confiterías Serrano S.L., debo declarar y de-

claro improcedentes los despidos de que han sido objeto los acto-

res con fecha  de efectos 8 de marzo de 2011 y, declarando extin-

guidos sus contratos de trabajo, condeno a la empresa a que, sin

posibilidad de readmisión, abone a los trabajadores despedidos

las cantidades supra reseñadas en concepto de indemnización

por despido y salarios de tramitación, debiendo mantenerlos en

alta en Seguridad Social por el tiempo de tales salarios para Do-

ña Mª del Pilar Muñoz López y para Doña Ana María Hermoso

Rísquez, Don Francisco Javier Hermosos Rísquez y Doña Isabel

Molero Domínguez desde el despido hasta sus respectivas reco-

locaciones.

Notifíquese en legal forma a las partes, haciéndoles saber que

contra esta Sentencia pueden interponer Recurso de Suplicación

para ante la Sala de lo Social de Sevilla, del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, en el término de cinco días hábiles a partir

del de la notificación y por conducto de este Juzgado, advirtiendo

a la empresa demandada de que en caso de recurrir deberá de

consignar el importe de la condena en la Entidad Banesto, (0030),

sita en Córdoba, Avda. Conde Vallellano, 17. Oficina, 4211. D.C.

30, con el núm. 1446/0000/65/ (núm. del expediente, con 4 dígi-

tos) / (año, con 2 dígitos), y en la misma cuenta antes referida, la

cantidad de 150 euros.

Así por esta mi Sentencia, de la que quedará oportuno testimo-

nio en las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Confiterías Se-

rrano S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-

cia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se ha-

rán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,

sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba, a 20 de julio de 2011.- La Secretaria Judicial, Ma-

rina Meléndez-Valdés Muñoz.
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