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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla 
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a 
continuación.

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 2.
Emplazamiento: Vereda El Rayo junto a cementerio.
Finalidad de la instalación: Soterramiento línea aérea por afección nueva Autovía SE-40.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo proyectado número 1.
Final: Apoyo A248083 / Enlace con red subterránea junta apoyo A249391.
Término municipal afectado: Dos Hermanas.
Tipo: Subterránea / Aérea.
Longitud en km: 0,224 / 0,057.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3x240 k AL XLPE / LA-110.
Apoyos: Metálico celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 14.000,62 euros.
Referencia: R.A.T.: 104.412.
Exp.: 275.116.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-

villa, Avda. de Grecia, s/n, Planta Tercera de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 13 de octubre de 2015.—La Delegada Territorial, Susana María López Pérez.
4W-10568-P

————
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de fraude.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n, (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0483/15/F.
Interesado: Aceitera Nueva Esparta, S.L.
D.N.I. número: B91970558.
Acto notificado: Acuerdo de inicio  de procedimiento sancionador.
Fecha: 16/10/15.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 

publicación.
Sevilla a 10 de noviembre de 2015.—La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio—(Artículo 18 del Decreto 

342/2012, de 31 de julio y Orden de 6 de agosto de 2015), M.ª Dolores Bravo García.
2W-11225

————

Delegación Territorial en Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en calle Grecia, s/n, (edificio administrativo Los Bermejales), Sevilla.
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Expediente sancionador: SE/0380/15/SAM.
Interesado: Antonio Moro Almazán.
D.N.I. número: 26461700Q.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Fecha: 23/10/15 
 Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 10 de noviembre de 2015.—La Delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio—(Artículo 18 del Decreto 

342/2012, de 31 de julio y Orden de 6 de agosto de 2015), M.ª Dolores Bravo García.
2W-11223

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 611/2012, a instancia de la parte actora don Francisco 

Emilio García Páez, doña María Dolores Páez Vela y don Francisco José García Romero contra CC.PP. San Juan de la Palma 20, Ur-
banizaciones y Estructuras del Sur, S.L., Julio Alberto Jardi Sujar, María Auxiliadora Hermoso Baco, José Muñoz González, Moisés 
Silvas Domínguez, Adolfo Martínez Moreno, Musaat de Seguros, Fiact Mutua de Seguros Generales, Manuel García Ejido, Asemas, 
Jesús Moreno Royano, Wiskehrs Internacional de Elevación, S.A., y Hoistmachinery, S.A., sobre social ordinario se ha dictado resolu-
ción de fecha 23 de abril de 2014, del tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla a 22 de julio de 2015.
Dada cuenta y;

HecHos

Primero.—En los autos seguidos en este Juzgado con el número 611/2012, a instancia de don Francisco Emilio García Páez, 
doña María Dolores Páez Vela y don Francisco José García Romero, contra CC.PP. San Juan de la Palma 20, Urbanizaciones y Es-
tructuras del Sur, S.L., Julio Alberto Jardi Sujar, María Auxiliadora Hermoso Baco, José Muñoz González, Moisés Silvas Domínguez, 
Adolfo Martínez Moreno, Musaat de Seguros, Fiact Mutua de Seguros Generales, Manuel García Ejido, Asemas, Jesús Moreno Roya-
no, Wiskehrs Internacional de Elevación, S.A., y Hoistmachinery, S.A., recayó sentencia en fecha 31 de marzo de 2015.

Segundo.—Por el Procurador don Rafael Campos Vázquez en representación de Asemas y don Manuel García Egido se pre-
sentó escrito solicitando aclaración de la sentencia.

RAzonAmientos juRídicos

Primero.—El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo primero, establece que los Jueces y Tribunales 
no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir 
cualquier omisión que contengan. Continúa su párrafo segundo que los errores materiales manifiestos y los aritméticos podrán ser 
rectificados en cualquier momento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.S.ª Ilma. acuerda:
PARte disPositivA

En el fallo de la sentencia mencionada, no estando incluido entre las partes absueltas don Manuel García Egido, dónde dice 
«desestimar las acciones de reclamación de cantidad por responsabilidad civil empresarial en resarcimiento del daño moral causado por 
el accidente de trabajo que sufrió su hijo ejercitadas por sus padres, don Francisco José García Romero y doña María Dolores Paéz Vela, 
contra doña María Auxiliadora Hermoso Baco, don Julio Alberto Jardi Sujar, don José Muñoz González, don Moisés Silva Domínguez, 
don Adolfo Martín Moreno, Asemas Mutua de Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora Musaat, Comunidad de Propietarios San 
Juan de la Palma y Fiatc Seguros por prescripción y por falta de legitimación pasiva» debe decir «desestimar las acciones de reclama-
ción de cantidad por responsabilidad civil empresarial en resarcimiento del daño moral causado por el accidente de trabajo que sufrió su 
hijo ejercitadas por sus padres, don Francisco José García Romero y doña María Dolores Paéz Vela, contra don Manuel García Egido, 
doña María Auxiliadora Hermoso Baco, don Julio Alberto Jardi Sujar, don José Muñoz González, don Moisés Silva Domínguez, don 
Adolfo Martín Moreno, Asemas Mutua de Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora Musaat, Comunidad de Propietarios San 
Juan de la Palma y Fiatc Seguros por prescripción y por falta de legitimación pasiva».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número dos de Sevilla. Doy fe.

el/lA mAgistRAdo–juez            el/lA secRetARio/A
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a los demandados don Julio Alberto Jardi Sujar, doña María Auxiliadora Hermoso Baco, don 

José Muñoz González, Urbanizaciones y Estructuras del Sur, S.L., Hoist Machinery, S.A., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido 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 Sevilla a 1 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
8W-9409
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20150000477.
Procedimiento: 54/2015.
Negociado: 1J.
De: Doña María del Puerto Molina Gordillo.
Contra: Fogasa y Cambrix Genomic Institute, S.A.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 54/2015, a instancia de María del Puerto Molina Gordi-

llo, contra Gambrix Genomic Institute, S.A., se ha dictado sentencia número 435/15, de fecha 26-10-15, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Fallo:
1. Estimo la demanda presentada por María del Puerto Molina Gordillo, frente a Cambrix Genomic Institute, S.A., en recla-

mación por despido y reclamación de cantidad.
2. Declaro improcedente el despido del demandante María del Puerto Molina Gordillo acordado por la demandada Cambrix 

Genomic Institute, S.A., con efectos del día 30 de noviembre de 2014.
3. Declaro la imposibilidad de readmisión y tengo por efectuada ex lege la opción por la indemnización y por extinguida la 

relación laboral entre las partes desde la fecha del despido 30 de noviembre de 2014.
4. Condeno a la demandada Cambrix Genomic Institute, S.A., a que pague a la demandante doña María del Puerto Molina 

Gordillo,como indemnización, la cantidad de siete mil quince euros y veinte céntimos (7.015,20 €).
5. Condeno a la demandada Cambrix Genomic Institute, S.A., a que pague al demandante doña María del Puerto Molina 

Gordillo la cantidad total de seis mil sesenta y seis euros y sesenta y ocho céntimos (6.066,68 €) en concepto de retribuciones adeudadas 
por los conceptos y períodos ya indicados.

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), cuyo 
anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el mo-
mento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social colegia-
do o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta Sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la c/c número 4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en 
calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de 
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del depósito 
especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la 
inadmisión del recurso.

Si recurre la empresa condenada, al escrito de interposición del recurso deberá acompañar el justificante de autoliquidación de 
la TASA por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), con apercibimiento de que en caso de que 
no se acompañase dicho justificante, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, le requerirá para que lo aporte, no dando curso al 
escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante de autoliqui-
dación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal 
deficiencia, tras el requerimiento del/de dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del 
procedimiento, según proceda. 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a  Gambrix Genomic Institute, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012, de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resolucio-
nes se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia 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 Sevilla a 26 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-10734

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña M.ª Auxiliadora Ariza Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1263/2012, a instancia de la parte actora Sindicato Pro-

fesional de Bomberos de Sevilla, contra Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Acevedo Conde y otros sobre conflicto colectivo, se ha 
dictado sentencia n.º 359/14, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo
1. Desestimo las excepciones de falta de legitimación activa, inadecuación de procedimiento y prescripción.
2. Estimo la demanda presentada por el Sindicato Profesional de Bomberos de Sevilla, contra el Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla, en reclamación de conflicto colectivo, en el que son intervinientes el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y los 
trabajadores comisionados potencialmente afectados identificados en el encabezamiento de esta sentencia.

3. Declaro nulas todas aquellas situaciones de trabajadores con nombramiento de comisiones de servicio para el mismo puesto 
de trabajo que a la fecha de la presentación de la demanda tuvieran una duración superior a dos años, bien por prórrogas sucesivas, 
bien por nuevos nombramientos para el mismo puesto, o hubieran alcanzado dicha duración máxima desde la fecha de la demanda a 
la fecha del juicio.

4. Condeno al demandado Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y a los intervinientes en el proceso, Unión General de Trabajadores 
(UGT) y trabajadores comisionados potencialmente afectados identificados en el encabezamiento de esta sentencia, a estar y pasar por 
esta declaración.
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5. Condeno al demandado Excmo. Ayuntamiento de Sevilla a que deje sin efecto inmediatamente aquéllas comisiones de ser-
vicio antes aludidas en la medida en que siguieran vigentes a la fecha de esta sentencia y que, salvo error, omisión o cese sobrevenido, 
son las que respecto de los concretos puestos últimamente indicados en el cuadro inserto en el hecho probado 2º de esta sentencia, 
afectan a los siguientes trabajadores:

Acuña Carmona, Francisco Javier.
Adorna García, David.
Agredano Pérez, Juan Manuel.
Aparicio Gómez, Juan Carlos.
Arenas Lázaro, José Antonio.
Álvarez Ferreira, José Manuel.
Ballesta Crespo, M.ª Dolores.
Barba Pérez, María Etelvina.
Barba Raya, Rafael.
Baus González, Francisco Javier.
Bolaño Romero, Josefa.
Borja Rodríguez, M.ª Ángeles.
Bueno Hinojosa, Esperanza.
Caliani Zamora, Roberto.
Camacho Moya, Manuel José.
Campano Moreno, Miguel Ángel.
Carpintero Boza, José Manuel.
Carpios Ríos, José Miguel.
Carreño López, Soledad.
Castellano Ojeda, José Antonio.
Castro Ríos, Irene.
Conde Castro, Josefa.
Cordero Heredia, Antonia.
Crespo Migueles, Juan Carlos.
Cruz Martínez, M.ª Dolores.
Danubio Melero, Alonso.
Díaz Campos, Concepción.
Díaz Díaz, Mario José.
Díaz Gandullo, Encarnación.
Díaz Rojas, Carmen.
Díaz Villena, Francisco Javier.
Domínguez Granados, Juan Manuel.
Duarte Ocaña, Luis.
Escudero González, Alejandro.
Espínola Ramos, Ángel.
Fernández Avilés, Adolfo Antonio.
Fernández Gómez, Antonia.
Fernández Léon, José Miguel.
Fernández López, José Mario.
Fernández Martínez, Asunción.
Fernández Ruiz, Antonio.
Gallardo Sánchez, Pedro.
Galván Ortega, Manuel José.
García Carrera, José.
García Reyes, M.ª Carmen.
García Sánchez, Diego.
Gavilán Rivero, Consuelo.
Gómez Bedoya, José Emiliano.
Gómez Pérez, Antonio.
González Díaz, Joaquín.
Guerra González, Rosario.
Guerrero Díaz, Juan María.
Gutiérrez Jiménez, Francisco José.
Hidalgo Manrique, José Antonio.
Jiménez Peña, José Manuel.
Jiménez Ruiz, José Antonio.
Lara Sánchez, Manuel.
León Real, Miguel Ángel.
López Álvarez, Inmaculada.
López Corrales, Rafael.
López de la Fe, María del Carmen.
Lorenzo Herrero, Ramón.
Lucas Tejera, Rosa.
Macías Acosta, diego de los Reyes.
Macías Almendro, Diego.
Mancheño Macías, Carmen.
Márquez Garrido, Dolores.
Martín García, Mercedes.
Martínez Pérez, M.ª Ángeles.
Menacho Diz, Jorge.
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Millán García, José.
Molina Gata, José Manuel.
Montero Morato, Ana María.
Mora Fernández, Ana María.
Morales Muñoz, M.ª Josefa.
Moreno Carmona, Carmen.
Moya Ruiz, Prudencio.
Murillo López, Manuel.
Navarrete Moncayo, Antonio.
Núñez Barrera, Francisca.
Ortega Carmona, Pedro Luis.
Ortega Tena, Carlos Miguel.
Pajuelo Boza, Francisco.
Pavón Pavón, Antonio.
Peña Hurtado, Emilio.
Pérez Blesa, Antonio Fernando.
Pérez García, Carmen.
Pérez Piña, Juan.
Pérez Valencia, Vicente.
Pintado Verdugo, Concepción.
Prieto González, José Juan.
Ramírez Marcelo, Manuel.
Ramírez Vaca, Juan Manuel.
Ramos Manzano Francisco Javier.
Rebollo Gil, Jesús.
Reinoso Ortega, José Luis.
Requena Vivero, Francisco.
Rodríguez Muñoz, Antonio.
Rodríguez Rodríguez, Juan.
Roldán Ramírez, Andrés.
Ruiz Rodríguez, Encarnación.
Ruiz Rodríguez, M.ª del Mar.
Sáinz Pérez, Javier.
Sánchez Cabrera, Silvestre.
Sánchez Durán, Enrique.
Sánchez Gómez, Concepción.
Sánchez Pineda, José.
Sánchez Roldán, Agustín.
Silva Flores, M.ª Macarena.
Simón Flores, Rosa.
Soto Pérez, Francisco Manuel.
Suero Zambrano, Marcelo.
Tejeiro Gómez, Fernando.
Tornero Galán, Rosario.
Utrera García, Juan Manuel.
Vargas Medina, M.ª Carmen.
Vargas Ponce, Antonio.
Vázquez Pérez M.ª Carmen.
Velázquez Velasco, Ciro.
Villarán Cumplido, Francisco José.
Villaverde Díaz, M.ª Teresa.
Villén Solano, Antonio.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), cuyo 

anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el mo-
mento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado social colegia-
do o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación de esta Sentencia.

A todo escrito de interposición del recurso de suplicación se deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), salvo que la parte que recurra esté exenta de ello. En caso 
de que, estando obligada la parte al pago de la tasa, no se acompañase dicho justificante, el secretario judicial requerirá a la parte para 
que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presenta-
ción del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que 
la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal 
y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los codemandados, Alonso Danubio Melero, Pedro Gallardo Sánchez, Diego García Sánchez 

y María del Mar Ruiz Rodríguez, actualmente en paraderos desconocidos, expido el presente para su publicación en Sevilla, advirtien-
do a dichas partes que esta notificación se efectúa en la forma establecida en la Circular n.º 6/2012 de la Secretaria General de la Admi-
nistración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales, en relación con la Ley de protección de datos, 
advirtiéndoles que las citadas partes tienen a su disposición, en el Juzgado, el texto íntegro de la citada resolución y que las siguientes 
notificaciones se efectuarán en los estrados de este Juzgado, salvo que se trate de sentencias, autos y emplazamientos.

En Sevilla a 9 de julio de 2015.—La Secretaria Judicial, M.ª Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-8086
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 164/2015, a instancia de la parte actora don César Luis 

Grueso Morilla contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
13/07/15, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.Sª Dispone: Despachar ejecución frente a Falcón Contratas y Seguridad, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

1.496,50 euros en concepto de principal, más la de 299,3 euros calculados para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 

ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez titular La Secretaria 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y se ha dictado decreto de fecha 13/07/15, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 1.496,50 euros de principal más otros 299,3 euros presupuestados para intereses y 

costas a favor de la ejecutada Falcón Contratas y Seguridad, S.A., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embar-
go sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, 
valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado mantenga o 
pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden.

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos 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.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A. actualmente en paradero desconocido, ex-

pido 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 Sevilla a 21 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253F-9759

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1024/2012, a instancia de la parte actora don Carlos 

Fabián Pérez Arias contra Ayuntamiento de Gelves sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado Decreto de fecha 22/10/13, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
- Tener por desistido a don Carlos Fabián Pérez Arias de su demanda frente a Ayuntamiento de Gelves.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes por correo con acuse.
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 y 
189de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos 
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.

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación a Ayuntamiento de Gelves actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de mayo de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-6612

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2015, a instancia de la parte actora doña María Mer-

cedes Bautista Iglesias contra Fogasa e Infosur Consultores, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando 
ejecución y Decreto embargo de fecha 30/9/15, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de María Mercedes Bautista Iglesias frente a Infosur Consultores, S.L., en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 23.865´32 euros en concepto de principal, (de las cuales 11.253´19 euros de indemnización y 
12.621´13 euros de reclamación de cantidad) más la de 4.773 euros calculados para intereses, costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos re-
quisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 de la LRJS. 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano Magistrada del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada  La Secretaria
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 23.865´32 euros de principal más otros 4.773 euros presupuestados para intereses y 

costas a favor de la ejecutada Infosur Consultores, S.L, en concepto de devolución de Hacienda, así como, se decreta el embargo sobre 
cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores 
en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el ejecutado,mantenga o pueda con-
tratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes. 

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado. 

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden.

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá 
expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y 187 de la 
LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos 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.

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Infosur Consultores, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 Sevilla a 30 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-10222
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 798/2012, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra José Antonio J.F. S.L., sobre reclamación de cantidad se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra José Antonio JF., 
S.L. y en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de 460,51 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma, no cabe recurso 
de suplicación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado José Antonio J.F., S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 Sevilla a 1 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253W-9116

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2013 a instancia de la parte actora don Eleuterio 

Ramos Monge contra Fomento de Protección y Seguridad SAL sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
20 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Fomento de Protección y Seguridad SAL 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 Sevilla a 20 de mayo de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-6420

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2013 a instancia de la parte actora Pavel Guyda contra 

Gómez Car Sevilla SL sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 20 de mayo de 2015, cuya parte dispositiva 
queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Gómez Car Sevilla SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 Sevilla a 20 de mayo de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
36W-6421

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 165/2015, a instancia de la parte actora don Ángel María 

García Domínguez contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 
15/07/15, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Falcón Contratas y Seguridad, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

807,65 euros en concepto de principal, más la de 161,53 euros calculados para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 

ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez titular  La Secretaria
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe
Y se ha dictado decreto de fecha 15/07/15, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 807,65 euros de principal más otros 161,53 euros presupuestados para intereses y 

costas a favor de la ejecutada Falcón Contratas y Seguridad, S.A., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embar-
go sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, 
valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado mantenga o 
pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden.

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos 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.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A., actualmente en paradero desconocido, ex-

pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»  de Sevilla, 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 Sevilla a 21 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
253F-9765

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Ejecución de títulos judiciales 184/2015. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140012315.
De: Antonio Marín Reyes.
Contra: Carpintería Ebanistería Marcos y Restauraciones, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1138/14, Ej. 184/2015 a instancia de la parte actora 

Antonio Marín Reyes contra Carpintería Ebanistería Marcos y Restauraciones, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto y decreto de embargo de fecha 21/09/15, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Su Señoría dispone: Despachar ejecución frente a Carpintería Ebanistería Marcos y Restauraciones, S.L., en cantidad suficiente 

a cubrir la suma de 36.041,63 euros en concepto de principal (17.021,83 euros en concepto de indemnización y 19.019,80 euros en 
concepto de salarios devengados de octubre de 2013, a octubre de 2014, vacaciones y preaviso), más la de 7.208,32 euros calculados 
para intereses, costas y gastos.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia. Doy fe.

Parte dispositiva:
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes 36.041,63 euros en concepto de principal (17.021,83 euros en concepto de indem-

nización y 19.019,80 euros en concepto de salarios devengados de octubre de 2013, a octubre de 2014, vacaciones y preaviso), más la 
de 7.208,32 euros calculados para intereses, costas y gastos a favor de la ejecutada Carpintería Ebanistería Marcos y Restauraciones, 
S.L., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, 
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, in-
cluidas las amortizaciones de préstamos, que el demandado mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
Tesorería General de la Seguridad Social, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas 
bancarias, impuestos sobres bienes inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, 
transmisiones de valores, planes de pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme 
a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de re-
soluciones judiciales firmes, en su caso, a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada 
o localización de la misma.

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el art. 54.3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial por un plazo de quince días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Re-
guladora de la Jurisdicción Social.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social-Revisión.» Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión.» Si efectuare diversos 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.

El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Carpintería Ebanistería Marcos y Restauraciones, 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 Sevilla a 21 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-9857

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento. Ejecución de títulos judiciales 59/2015. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20120003381.
De: Doña Inmaculada Fuentes Rodríguez.
Contra: Don Rafael Manuel Paloma Limones.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 301/12, eJ: 59/2015 a instancia de la parte actora doña 

Inmaculada Fuentes Rodríguez, contra Rafael Manuel Paloma Limones, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
mejora de embargo de fecha 28 de septiembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar embargados por vía de mejora de embargo la parte proporcional que legalmente corresponda del subsidio 

agrario que perciba el ejecutado, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes a la suma de 
21.448,81 € en concepto de principal, más la de 2.489,76 € calculados para intereses, costas y gastos, librándose para ello oficio al INSS.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art. 188 LRJS). El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción 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 número 6 de Sevilla, salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo depen-
diente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
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Y para que sirva de notificación al demandado Rafael Manuel Paloma Limones 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 Sevilla a 29 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-10010

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 285/12 Ejecución de títulos judiciales 271/2012. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20120003244.
De: Doña Carmen Moreno Suárez y doña Dolores Moreno Suárez.
Contra: Servicios Integrales Solidarios, S.L.U.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 285/2012, ejecución n.º 271/2012 a instancia de la parte 

actora doña Carmen Moreno Suárez y doña Dolores Moreno Suárez, contra Servicios Integrales Solidarios, S.L.U., sobre ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 2/02/2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a la trabajadora afectada o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean consti-

tuirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Servicios Integrales Solidarios, S.L.U., 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 Sevilla a 23 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
2W-9864

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Social Ordinario 868/2014. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20140004619.
De: David Barrera Luque.
Contra: Fanor Montaño Hinojosa y Recolecciones Fanor, S.L.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 868/2014, a instancia de la parte actora David Barrera 

Luque contra Fanor Montaño Hinojosa y Recolecciones Fanor, S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 25 de 
mayo de 2015 del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por don David Barrera Luque, contra Recolecciones Fanor, S.L., debo condenar y 

condeno a ésta a que abone al actor la cantidad de nueve mil cuatrocientos noventa y dos euros con treinta y dos céntimos (9.492,32 
euros); absolviendo a don Fanor Montaño Hinojosa. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que, contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por la Juez sustituta que la suscribe, estando celebrando audiencia 

pública el día 8 de octubre de 2015. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Fanor Montaño Hinojosa y Recolecciones Fanor, 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 Sevilla a 8 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
4W-10313

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 643/15. Ejecución de títulos judiciales 181/2015. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20150003892.
De: José Manuel Tovar García.
Contra: Falcón Contratas y Seguridad.
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Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 181/2015, a instancia de la parte actora José Manuel 
Tovar García contra Falcón Contratas y Seguridad sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 de julio de 
2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 4.529, 01 euros de principal, más 249,09 euros de intereses y 452,90 euros 

para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, en los términos del artículo 239.4 de la LRJS.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. Carmen Durán de Porras, Magistrada del Juzgado de lo Social 
número ocho de los de esta capital y su provincia. Doy fe.

Diligencia.—En Sevilla a 30 de julio de 2015. La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que la ejecución acordada ha 
quedado registrada al número 181/15, del libro de ejecuciones, Doy fe.

Parte dispositiva:
Proceder al embargo de los bienes de Falcón Contratas y Seguridad, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.529,01 euros de 

principal, más otros 249,09 euros en concepto de intereses y otros 452,90 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquida-
ción, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, adminis-
trador, 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. Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado de Tres Can-
tos (Madrid) sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto.

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
Falcón Contratas y Seguridad, con CIF A80808728 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Ser-
vicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa 
ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático 
de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad 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 Sevilla a 2 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
4W-10116

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 660/2014. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20140007133.
De: Manuel Pelegrín Fernández.
Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social y De la Hermosa Contreras So-

ciedad, S.L.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 660/2014, a instancia de la parte actora Manuel Pelegrín 

Fernández contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social y De la Hermosa Contreras Socie-
dad, S.L., sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 22 de julio de 2015 del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Manuel Pelegrín Fernández, contra Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, y, contra la empresa De la Hermosa Contreras, S.L., debo declarar y declaro 
el derecho del actor, a que se compute para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación en el período que va desde julio 
de 2007 a noviembre de 2008, la cuantía de 51,72 euros; declarando el derecho que del actor a percibir la prestación de jubilación que 
legalmente le corresponda con la nueva base reguladora, más las revalorizaciones que también por Ley correspondan, con abono de 
las diferencias correspondientes desde el 26 de agosto de 2014; y, declarando expresamente la responsabilidad de la empresa por la 
diferencia entre la base reguladora y el porcentaje reconocidos en vía administrativa y los que le corresponden realmente, sin perjuicio 
del anticipo a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el derecho del mismo a repetir contra la empresa infractora.
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Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por la Juez sustituta que la suscribe, estando celebrando audiencia 

pública el día 6 de octubre de 2015. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado De la Hermosa Contreras Sociedad, 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 Sevilla a 6 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
4W-10180

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 50/2015. Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20110013241.
De: Daniel López Gómez.
Contra: Sur Eléctricas Integradas, S.L., e Instalaciones y Montajes Integrales, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2015, a instancia de la parte actora Daniel López 

Gómez contra Sur Eléctricas Integradas, S.L., e Instalaciones y Montajes Integrales, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 14 de septiembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Su Señoría la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz,
Acuerda:
Declarar a los ejecutados Sur Eléctricas Integradas, S.L., e Instalaciones y Montajes Integrales, S.L., en situación de insolvencia 

con carácter provisional por importe de 11.869 euros, más 2.373,80 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales 
y costas del procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fondo de Garantía Salarial, remitién-
dose los mismos junto con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número 4028.0000.69.1107,11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.1107,11, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición.»

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la señora Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a los ejecutados Sur Eléctricas Integradas, S.L., e Instalaciones y Montajes Integrales, S.L., actual-

mente 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 Sevilla a 14 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
4W-9548

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Social Ordinario 1247/2012. Negociado: 7.
N.I.G.: 4109144S20120013658.
De: José Antonio Carrasco Salteras.
Contra: Obras y Servicios Los Arrayanes, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1247/2012, a instancia de la parte actora José Antonio Ca-

rrasco Salteras contra Obras y Servicios Los Arrayanes, S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
En nombre de Su Majestad el Rey.
El ilustrísimo Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y su 

provincia, ha pronunciado la siguiente.
Sentencia número 252/15.
En la ciudad de Sevilla a 7 de mayo de 2015, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el número 1247/12, promovidos por José Antonio Carrasco Saltares, contra Obras y Servicios Los Arrayanes, S.L., sobre reclamación 
de cantidad.



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 272 Lunes 23 de noviembre de 2015

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por José Antonio Carrasco Saltares, contra Obras y Servicios Los Arrayanes, S.L., en 

reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la suma de 5.192,68 euros por los 
conceptos y períodos ya reseñados, más 446,05 euros en concepto de mora.

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, 
mediante comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones número 4028 0000 65124712, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse consta la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar 
el documento de aseguramiento. y al interponer el recurso, demostrará el ingreso separado de 300 euros en la referida cuenta bancaria, 
mediante entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Asimismo, si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla y en «Observaciones» se con-
signará 4028 0000 65 124712, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «65» y «Social-suplicación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que en el día de su fecha se me hace entrega de la sentencia 

dictada en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a las 
partes, dándose la publicidad en la forma permitida u ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

Providencia del Magistrado-Juez Rafael Fernández López.
En Sevilla a 7 de septiembre de 2015.
Dada cuenta; visto el contenido del escrito presentado por la parte actora solicitando la ejecución de la sentencia, y no constan-

do la notificación de la misma a la parte demandada, no ha lugar a lo solicitado.
Lo mandó y firma su señoría ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Obras y Servicios Los Arrayanes, 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 Sevilla a 7 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
4W-9343

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 6/2013. Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20120000535.
De: Mohammed Semmane.
Contra: Najib Zaidi.
Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/2013, a instancia de la parte actora Mohammed Semmane 

contra Najib Zaidi sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 4 de septiembre de 2015 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
Su Señoría la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, 
Acuerda:
Declarar al ejecutado Najib Zaidi, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 4,02 euros de principal, 

más 166,22 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones 
una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al Fondo de Garantía Salarial, remitién-
dose los mismos junto con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuen-
ta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número 4028.0000.69.0056.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0056.12, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma SS.ª. la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.
La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Najib Zaidi 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 Sevilla a 4 de septiembre de 2015.—La Secretaria Judicial, Gracia Bustos Cruz.
4W-9448



Lunes 23 de noviembre de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 272 17

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Social Ordinario 675/2014. Negociado: MR.
N.I.G.: 2305044S20140002808.
De: José Manuel García Felipe, Jorge Vadillo Martín, Antonio Jesús Lendínez Cano y Cecilio López Estévez.
Contra: Médica 2, S.L.
Doña María Asunción Sáiz de Marco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 675/2014, a instancia de la parte actora José Manuel Gar-

cía Felipe, Jorge Vadillo Martín, Antonio Jesús Lendínez Cano y Cecilio López Estévez contra Médica 2, S.L., sobre Social Ordinario 
se ha dictado sentencia de fecha 30 de septiembre de 2015, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número uno de Jaén.
Procedimiento: Cantidad.
Autos número 675/14.
Sentencia núm. 389/15.
En la ciudad de Jaén a 30 de septiembre de 2015.
Vistos en juicio oral y público por la ilustrísima Sra. doña Francisca Martínez Molina, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 

número uno de Jaén, los presentes autos con número 675/14, sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia de don José Manuel 
García Felipe, don Jorge Vadillo Martín, don Cecilio López Estévez y don Antonio Jesús Lendínez Cano representados por la Letrada 
doña Isabel Arribas Castillo frente a la empresa Médica 2 S.L., que no comparece estando en legal forma citado, citado el Fondo de 
Garantía Salarial no comparece se procede en nombre de S. M. el Rey, a dictar la presente resolución.

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por don José Manuel García Felipe, don Jorge Vadillo Martín, don Cecilio López Esté-

vez y don Antonio Jesús Lendínez Cano, contra la empresa Médica 2 S.L., debo condenar y condeno a la empresa a pagar a:
Don José Manuel García Felipe, 15 días: 820,40 euros;
Don Jorge Vadillo Martín, 13 días: 576,53 euros;
Don Cecilio López Estévez, 13 días: 480,44 euros; y a
Don Antonio Jesús Lendínez Cano 13 días: 454,68 euros.
Cantidades que devengarán el interés del 10%.
Con absolución del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderle de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 33 del ET.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y noti-

fíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Médica 2, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 Jaén a 20 de octubre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Asunción Sáiz de Marco.
4W-10605

————

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 105/2015. Negociado: AT.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 2305044S20140001940.
Don José Ramón Rubia Martínez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 105/2015 a instancia de la parte actora don José Ma-

nuel García Felipe, Jorge Vadillo Martín, Antonio Jesús Lendínez Cano y Cecilio López Estévez, contra Servicio Andaluz de Salud 
y Médica 2, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 3 de julio de 2015, del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución a instancia de don José Manuel García Felipe, Jorge Vadillo Mar-

tín, Antonio Jesús Lendínez Cano y Cecilio López Estévez, contra Médica 2, S.L., por las siguientes cantidades:
Don José Manuel García Felipe, 1.325,22 euros más 198,78 euros de interés de mora.
Don Jorge Vadillo Martín, 1.252,65 euros más 187,89 euros de interés de mora.
Don Cecilio López Estévez 560,00 euros más 84,00 euros de interés de mora.
Don Antonio Jesús Lendínez Cano, 1.022,05 euros más 153,31 euros de interés de mora.
Ascienden a un total de 4.783,90 euros de principal más 956,78 euros presupuestados para intereses y costas de ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, 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 acuerda, manda y firma el ilustrísimo Sr. don José Antonio Lucini Nicás, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número dos de Jaén. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—El Secretario.
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Decreto:
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
1. Se decreta, vía telemática, el embargo de cuentas bancarias y devoluciones de la A.E.A.T. propiedad del ejecutado Médi-

ca, 2, S.L., hasta cubrir la cantidad de 4.783,90 euros de principal más 956,78 euros presupuestados para intereses y costas de ejecución.
2. Recábese información patrimonial del ejecutado a través del punto neutro judicial.
3. En el supuesto de ingreso de las cantidades reclamadas, se deberá llevar a cabo en la entidad bancaria Banco de Santander, 

núm. de cuenta 2046 0000 64 0105 15.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188 
y 189 de la LRJS).

El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Médica 2, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 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 Jaén a 17 de septiembre de 2015.—El Secretario Judicial, José Ramón Rubia Martínez.
4W-9714

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 26 (Familia)

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 262/2012 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número veintiséis 
de esta capital y si provincia a instancia de Alejandro de la Fuente Torres contra Rebeca González Martínez sobre, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia núm. 671/2014
En Sevilla a 14 de noviembre de 2014.
La Ilma. señora doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintiséis de 

Sevilla habiendo visto los presentes autos de Juicio de Divorcio seguidos ante este Juzgado con el núm. 262/2012-G, entre partes, una 
como demandante don Alejandro de la Fuente Torres representado por la Procuradora doña Remedios Soto Pardo y defendido por el 
Letrado don Juan Gil de la Haza, y otra como demandada doña Rebeca González Martínez, en situación procesal de rebeldía, sobre 
divorcio matrimonial.

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Remedios Soto Pardo en nombre y representación de don 

Alejandro de la Fuente Torres contra doña Rebeca González Martínez debo decretar y decreto la disolución por causa de divorcio del 
matrimonio formado por don Alejandro de la Fuente Torres y doña Rebeca González Martínez, con todos los efectos legales, y en 
especial los siguientes:

1.— La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiéndo fijar libremente su domicilio.
2.— Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
3— Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio.
4.— No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. El recurso se interpondrá por medio de 

escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna 
(artículo 458. 1 y 2 L.E.C. tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal).

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado núm. 3678-0000-33-0262-12, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido 
del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita.

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin 
de que se practique la correspondiente anotación marginal.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. señora Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrado 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demanda Rebeca González Martínez, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 24 de noviembre de 2014.—El Secretario. (Firma ilegible.)

36F-797
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 26 (Familia)

En el procedimiento Familia. Nulidad Matrimonial 1367/2012-G, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número veintiséis 
de esta capital y su provincia a instancia de Fiscalía contra don Eduardo Manuel Vargas Delgado y doña Cielo Platicón Rodríguez sobre 
Nulidad Matrimonial, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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Sentencia núm. 556/2014
En Sevilla a 30 de septiembre de 2014.
La Ilma. señora doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintiséis de 

Sevilla habiendo visto los presentes autos de Juicio de Nulidad Matrimonial seguidos ante este Juzgado con el núm. 1367/2012-G, a 
instancias del Ministerio Fiscal, contra don Eduardo Manuel Vargas Delgado y doña Cielo Platicón Rodríguez, en situación de rebeldía, 
sobre nulidad matrimonial.

Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra don Eduardo Manuel Vargas Delgado y doña Cielo Pla-

ticón Rodríguez debo decretar y decreto la Nulidad del matrimonio formado por don Eduardo Manuel Vargas Delgado y doña Cielo 
Platicón Rodríguez, celebrado en Mairena del Aljarafe (Sevilla) el 4 de mayo de 2012, con todos los efectos legales, y en especial los 
siguientes:

1.— La nulidad del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2.— Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
3.— Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio.
4.— No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. El recurso se interpondrá por medio de 

escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna 
(artículo 458. 1 y 2 L.E.C. tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal).

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 €, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado núm. 3678-0000-33-1367-12, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido 
del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita.

Comuniqúese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin 
de que se practique la correspondiente anotación marginal.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. señora Magistrada Juez que la suscribe, estando celebrado 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados don Eduardo Manuel Vargas Delgado y doña Cielo Platicón 

Rodríguez, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 21 de noviembre de 2014.—El Secretario. (Firma ilegible.)

36F-798

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2015, el 
expediente de modificación de crédito número 52/2015, correspondiente al vigente Presupuesto municipal, dicho expediente estará 
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola nº 
5 - planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la exposi-
ción al público. Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

En Sevilla a 13 de noviembre de 2015.—El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
6W-11231

————

ALMADÉN DE LA PLATA

Habiéndose instruido por este Ayuntamiento, expediente de modificación del saldo inicial debido a la prescripción de las 
obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se detallan en el anexo que figura al pie del presente anuncio, se convoca, por 
plazo de veinte días, trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan 
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
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Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse afectados por el mismo:

Ejercicio Asiento Titular del crédito Aplicación presupuestaria Importe
1990 200500002 H7 912 / 100 7.342,32
1990 200500001 H4 011 / 310 1.656,37
1991 200500003 H4 011 / 310 958,87
1991 207500018 P4100000A 011 / 911 1.431,49
1992 200500122 H34 011 / 911 12.151,18
1993 200500008 A41119033 920 / 216 549,33
1993 200500009 A08649014 241 / 226 319,41
1993 200500007 P4100000A 011 / 911 12.860,02
1993 200500006 H34 011 / 911 3.623,77
1994 200500015 27641677R 150 / 210 548,91
1994 200500014 A41119033 924 / 226 2.404,05
1994 200500011 H120 011 / 310 3.006,37
1994 200500010 H34 011 / 310 2.664,90
1994 200500012 H34 011 / 911 958,87
1995 200500019 27943738A 338 / 226 10.592,84
1995 200500016 H34 011 / 310 481,87
1995 200500020 P2100008H 943 / 463 5.228,81
1995 200500021 H4 150 / 480 6.611,13
1995 200500017 H34 011 / 911 2.572,33
1996 200500025 P4100015L 943 / 463 1.936,38
1996 200500026 28341681T 150 / 622 568,89
1996 200500027 28341681T 150 / 622 271,90
1996 200500028 75435695L 150 / 622 271,90
1996 200500029 28341681T 150 / 622 585,63
1996 200500022 H34 011 / 911 2.576,00
1997 200500032 H10 338 / 212 1.021,48
1997 200500033 A28312601 153 / 611 1.666,58
1997 200500030 H34 011 / 911 2.040,38
1998 200500034 H13 231 / 160 2.934,60
1999 200500036 28405637Q 340 / 204 576,97
1999 200500037 28405637Q 340 / 204 228,38
1999 200500038 28405637Q 340 / 204 781,32
1999 200500090 28341681T 150 / 210 460,13
1999 200500091 B41892290 150 / 210 1.150,34
1999 200500041 75395559H 920 / 213 1.670,98
1999 200500047 75395559H 920 / 214 1.312,06
1999 200500049 75395559H 920 / 214 1.541,90
1999 200500115 P9100008C 943 / 463 809,59
1999 200500116 P9100008C 943 / 463 801,74
1999 200500108 A41119033 463 / 623 15.025,30
2000 200100965 A28312601 161 / 226 506,49
2000 200100966 A28312601 161 / 226 326,94
2000 200101265 75344977J 150 / 480 1.803,04
2000 200101266 48806357N 150 / 480 1.803,04
2000 200100582 G41078924 326 / 480 1.625,15
2000 200101269 B41537895 338 / 622 11.076,65
2001 201101130 28414006J 338 / 202 348,59
2001 201101540 A41572645 920 / 213 217,19
2001 201101133 B41935669 920 / 214 990,68
2001 201101541 A08132383 920 / 22001 80,01
2001 201101127 B41797663 920 / 22108 767,90
2001 201100256 B41613043 920 / 22108 112,26
2001 201100352 28341681T 241 / 226 195,21
2001 201100354 G41352519 241 / 226 26,35
2001 201101443 F41021544 241 / 226 19,99
2001 201101441 27292949E 241 / 226 21,64
2001 201100353 27282393T 241 / 226 66,23
2001 201100357 75406017B 241 / 226 28,61
2001 201100358 75394692W 241 / 226 16,83
2001 201100351 B41533035 241 / 226 79,33
2001 201101442 28715990F 241 / 226 8,38
2001 201101004 75361015C 326 / 226 125,01
2001 201101000 G91144626 326 / 226 269,41
2001 201101539 28231561G 337 / 226 149,20
2001 201100332 75406017B 338 / 22607 34,76
2001 201100249 G41157066 338 / 22607 781,32
2001 201100383 B41533035 241 / 22608 24,64
2001 201101531 P4100015L 943 / 463 10.524,21
2001 201101532 A41017773 153 / 61101 314,77
2001 201101123 B41160490 153 / 61101 429,46
2001 201100259 41729187 153 / 61101 786,41
2001 202500018 A28017895 432 / 625 178,13
2001 202500020 A28017895 432 / 625 178,13
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Ejercicio Asiento Titular del crédito Aplicación presupuestaria Importe
2001 202500017 A28017895 432 / 625 178,13
2001 202500019 A28017895 432 / 625 178,13
2001 202500016 A28017895 432 / 625 178,13
2001 201101530 B41777889 432 / 625 735,34
2001 202500021 A28017895 432 / 625 59,82
2002 202101116 B41924283 338 / 20400 308,68
2002 202101129 A41572645 920 / 21300 187,80
2002 202101213 B41869215 920 / 21300 49,30
2002 202100561 A11900073 920 / 21300 58,00
2002 202101221 B41869215 920 / 22000 220,66
2002 202100552 A08132383 920 / 22001 174,36
2002 202100566 B21268008 920 / 22102 51,42
2002 202101131 B41614652 150 / 22600 6.394,78
2002 202100534 28405637Q 326 / 22600 588,98
2002 202100515 A28016814 326 / 22600 24,37
2002 202100503 A28141935 326 / 22600 162,30
2002 202100504 27292949E 326 / 22600 23,44
2002 202100502 A79494274 326 / 22600 118,42
2002 202100505 B41578451 326 / 22600 16,82
2002 202100981 75419341H 340 / 22600 23,20
2002 202100938 A08216459 338 / 22607 1.254,91
2002 202101117 B46371787 338 / 22607 104,38
2002 202101249 G41036161 338 / 22607 57,56
2002 202100395 G91077925 338 / 22607 721,20
2002 202100445 B41986175 241 / 22639 225,29
2002 202100424 B41691866 241 / 22639 1.151,33
2002 202100425 A41064049 241 / 22639 6,95
2002 202100426 B41138447 241 / 22639 11,12
2002 202100423 F41054156 241 / 22639 1.447,90
2002 202100554 B41524539 241 / 22639 17,28
2002 202100427 G41055302 241 / 22639 34,11
2002 202101121 B41561010 241 / 22640 862,55
2002 202101276 P4100015L 943 / 46300 10.126,12
2002 202101279 P4100015L 943 / 46305 8.000,10
2002 204500003 P4100015L 943 / 46305 9.281,32
2002 202101285 S4111001F 150 / 48004 5.627,03
2002 202100933 B41160490 463 / 62719 2.348,11
2003 203101270 A41119033 920 / 20600 1.016,76
2003 203100215 A41572645 920 / 21300 570,42
2003 203101072 G91294645 920 / 21300 268,19
2003 203100274 30222219N 920 / 21400 56,92
2003 203100861 28441931Q 920 / 21400 212,48
2003 203101089 28738518H 920 / 22001 120,38
2003 206500013 A41003443 920 / 22100 ,01
2003 208500012 A41003443 920 / 22100 2,23
2003 203101271 A26019992 920 / 22101 971,42
2003 203100310 A79707345 920 / 22103 3.775,09
2003 203101094 B41797663 920 / 22108 1.349,50
2003 203101304 A83052407 920 / 22201 8,35
2003 203101265 A29142478 340 / 22600 1.606,26
2003 203100346 B21187034 338 / 22600 410,00
2003 203101183 28881819Y 920 / 22604 4.006,69
2003 203101022 B14399570 338 / 22607 1.740,00
2003 203101142 B41828211 338 / 22607 1.868,42
2003 203100213 A41012808 338 / 22607 289,40
2003 203100208 A80649619 338 / 22607 140,36
2003 203100235 B14399570 338 / 22607 870,00
2003 203101021 B14399570 338 / 22607 28.199,60
2003 203100257 G41157066 338 / 22607 420,71
2003 203101272 B31585318 338 / 22607 334,64
2003 203100988 A41276932 241 / 22639 44,57
2003 203100972 B41154584 241 / 22639 101,65
2003 203100971 B80323009 241 / 22639 4,06
2003 203100626 B41123407 241 / 22640 38,00
2003 203100212 75344899G 241 / 22640 12,60
2003 203100275 B41797663 241 / 22640 1.931,19
2003 203100157 B41953647 414 / 22706 2.747,48
2003 203100141 B41953647 414 / 22706 5.151,53
2003 203101360 P4100015L 943 / 46300 10.126,12
2003 203101302 S4111001F 150 / 48004 11.000,00
2003 203101263 B41120296 340 / 62202 495,01
2004 204101017 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100727 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100944 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100721 A41119033 920 / 20600 84,73
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Ejercicio Asiento Titular del crédito Aplicación presupuestaria Importe
2004 204100040 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100492 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100877 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204101180 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100278 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100277 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100374 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100390 A41119033 920 / 20600 84,73
2004 204100373 B91127605 920 / 21300 134,07
2004 204100564 31382744A 920 / 21400 159,40
2004 204100630 A08132383 920 / 22001 190,32
2004 204100270 A41926460 920 / 22001 356,10
2004 204100920 H10 326 / 22600 251,63
2004 204101325 H10 326 / 22600 34,56
2004 204101271 H10 326 / 22600 672,79
2004 204101094 H10 326 / 22600 307,65
2004 204101095 B91186759 326 / 22600 86,58
2004 204101347 A41000894 338 / 22607 2.021,80
2004 204101334 B41048356 338 / 22607 591,66
2004 204101333 B41048356 338 / 22607 2.799,08
2004 204100995 28868432M 338 / 22607 2.285,68
2004 204100152 B41096983 241 / 22641 25,74
2004 204100633 B41487828 150 / 619 669,27
2004 204100218 B14514954 150 / 619 8,84
2005 205100008 F41782244 920 / 21300 72,15
2005 205100648 G91341032 920 / 21400 27,53
2005 208500009 A41003443 920 / 22100 1,09
2005 205100545 B91248054 920 / 222 116,00
2005 205100012 B41632050 326 / 22600 122,50
2005 205101208 B41075250 326 / 22600 1,84
2005 205101168 28594447L 326 / 22600 330,63
2005 205100034 A80298839 326 / 22600 895,98
2005 205100482 B41048356 340 / 22600 1.061,40
2005 205100228 B41048356 338 / 22607 519,10
2005 205101046 B91392746 338 / 22607 ,40
2005 205100013 B41048356 338 / 22607 519,10
2005 205101094 B91090415 338 / 22607 174,29
2006 206100016 E06288682 912 / 21201 945,40
2006 206101094 76234212E 912 / 21201 1.206,40
2006 206101104 09166678M 912 / 21201 719,20
2006 208500003 B91516351 920 / 22100 1,27
2006 208500006 B91516351 920 / 22100 ,95
2006 206101145 A83052407 920 / 22201 91,88
2006 206100279 E41824814 340 / 22600 22,97
2006 206100346 75308557W 338 / 22600 38,65
2006 206100731 28800053M 338 / 22607 450,00
2006 206100366 B41780180 241 / 2264005 2.500,00
2006 206101403 S4111001F 941 / 45001 16.227,33
2006 206101404 S4111001F 941 / 45002 9.565,00
2006 206101405 S4111001F 941 / 45003 24.500,00
2006 206101153 S4100011H 241 / 467 1.958,52
2007 207101117 B41557968 920 / 21200 10.323,71
2007 207101012 B91327528 912 / 21201 17.079,84
2007 208500015 B91516351 920 / 22100 1,70
2007 207101294 B91158212 920 / 22108 786,36
2007 207101090 B84208040 920 / 22108 516,78
2007 207101024 A28647451 231 / 22199 4,65
2007 207100208 A82984212 920 / 222 629,10
2007 207100657 A82018474 920 / 22200 502,23
2007 207101153 B91530543 150 / 22600 60,13
2007 207101370 B91158212 920 / 22600 402,49
2007 207101156 34005212B 912 / 22601 172,00
2007 207100117 B91278820 920 / 22604 1.786,98
2007 207100237 B14399570 338 / 22607 2.784,00
2007 207101129 28604400J 338 / 22607 252,06
2007 207101281 45270488W 150 / 22702 1.208,86
2007 207101282 70709968X 150 / 22702 1.208,86
2007 207101092 45270488W 150 / 22702 1.979,15
2007 207101094 70709968X 150 / 22702 1.979,15
2007 207100608 B84584580 150 / 2270705 10.218,24
2007 207101454 B91143750 422 / 6200106 10.722,87
2007 207101373 A48265169 11 / 91100 3.199,50
2008 208101713 28490333A 150 / 21000 618,00
2008 208101561 A41572645 920 / 21300 151,26
2008 208100790 28891183D 920 / 21400 69,60
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Ejercicio Asiento Titular del crédito Aplicación presupuestaria Importe
2008 208100639 A82018474 920 / 22200 1.566,93
2008 208100714 A82018474 920 / 22200 118,77
2008 208101586 A28109247 920 / 22400 642,29
2008 208100422 28604400J 340 / 22600 73,70
2008 208101052 28802275L 326 / 22605 15,00
2008 208101149 B62425251 338 / 22607 661,90
2008 208100216 B84752054 338 / 22607 456,00
2008 208101713 28490333A 326 / 48100 230,34
2009 209101016 W0013547E 920 / 20600 197,00
2009 209101374 A41398645 920 / 21300 38,45
2009 209101466 A58868035 920 / 21300 306,92
2009 209101451 A78923125 920 / 22200 28,26
2009 209100863 A82018474 920 / 22200 145,19
2009 209100076 A28109247 920 / 22400 3.944,27
2009 209101037 A28109247 920 / 22400 110,13
2009 209101634 A28109247 920 / 22400 650,41
2009 209100427 77584357K 338 / 22600 105,60
2009 209101654 77584357K 338 / 22600 28,00
2009 209101656 28909103N 340 / 22600 18,79
2009 209101076 G92150382 920 / 22600 45,00
2009 209101356 B29515103 920 / 22600 32,33
2009 209101480 B91278820 920 / 22604 1.940,80
2009 209101211 B91278820 920 / 22604 1.940,80
2009 209101213 B91278820 920 / 22604 1.940,80
2009 209101445 B91278820 920 / 22604 1.940,80
2009 209100601 B06404545 338 / 22607 1.752,88
2009 209101655 77584357K 338 / 22607 4,50
2009 210500009 A91229245 338 / 22607 3.102,43
2009 209100608 B41847955 912 / 23000 38,50
2009 209101427 A48265169 11 / 31900 135,28
2009 209100286 A28000719 11 / 31900 155,36
2009 209100278 G41267444 150 / 6220108 92,80
2009 209101567 B91465310 338 / 62203 773,34
2009 209101566 B91465310 338 / 62203 773,33
2010 210101535 H13 231 / 160 22.187,62
2010 210101534 H13 231 / 160 22.866,56
2010 210101535 H13 231 / 16003 50,88
2010 210101534 H13 231 / 16003 508,67
2010 210101355 A41164666 920 / 213 283,20
2010 210101356 A41164666 920 / 213 213,11
2010 210101509 B41797663 920 / 22110 18,55
2010 210101389 B06260210 231 / 22199 1.242,90
2010 210101390 B06260210 231 / 22199 1.142,83
2010 210101484 B41972811 231 / 22199 182,31
2010 210101478 B06260210 231 / 22199 973,34
2010 210101051 A28109247 920 / 224 314,90
2010 210101449 A28109247 920 / 224 155,27
2010 210101050 A28109247 920 / 224 2.648,64
2010 210101352 A28109247 920 / 224 666,68
2010 210101351 A28109247 920 / 224 2.709,25
2010 210101350 A28109247 920 / 224 322,10
2010 210100602 28807657L 920 / 226 43,50
2010 210100566 B41877952 920 / 226 1.496,40
2010 210100931 28473477Y 912 / 22601 319,85
2010 210100705 B41892829 338 / 22609 155,76
2010 210100990 A41117078 338 / 22609 731,60
2010 210100177 48952864D 338 / 22609 1.392,00
2010 210100778 P4100900B 942 / 462 442,56
2011 211101088 B41557968 153 / 21000 2.950,00
2011 211101087 B41557968 153 / 21000 3.540,00
2011 211101055 B41557968 153 / 21000 3.304,00
2011 211101089 B41557968 153 / 21000 8.850,00
2011 211101054 B41557968 153 / 21000 4.130,00
2011 211100471 75407934L 920 / 22104 44,00
2011 211100472 75407934L 920 / 22104 47,51
2011 211100119 B41797663 920 / 22110 597,17
2011 211100004 B41972811 231 / 22199 65,49
2011 211101349 A28076420 231 / 22199 1.442,82
2011 211100516 A28076420 231 / 22199 1.442,82
2011 211100517 A28076420 231 / 22199 71,11
2011 211100741 A28076420 231 / 22199 71,11
2011 211100897 A41400474 231 / 22199 348,65
2011 211100267 B06260210 231 / 22199 1.252,09
2011 211100268 B06260210 231 / 22199 1.163,46
2011 211100405 B06260210 231 / 22199 2.027,86
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Ejercicio Asiento Titular del crédito Aplicación presupuestaria Importe
2011 211100406 B06260210 231 / 22199 484,93
2011 211100415 E41824814 231 / 22199 45,61
2011 211101435 U85860385 920 / 222 33,03
2011 211100701 A28109247 920 / 224 2.701,61
2011 211100567 F41721648 920 / 226 188,80
2011 211101097 28704444F 920 / 22604 312,70
2011 211100018 28768671H 338 / 22609 2,00
2011 211101600 G41157066 463 / 22700 590,00
2011 211100668 F91094003 231 / 22799 3.837,03
2011 211100667 F91094003 231 / 22799 20.475,00
2011 211100666 F91094003 231 / 22799 8.307,75
2011 211100665 F91094003 231 / 22799 2.806,80

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados.
En Almadén de la Plata a 3 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa–Presidenta, Felicidad Fernández Fernández.

8W-11119
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2015, acuerda aprobar 
la modificación presupuestaria número 29/2015, dentro del vigente Presupuesto municipal para el presente ejercicio, mediante trans-
ferencia de crédito.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince (15) días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Bollullos de la Mitación a 10 de noviembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Fernando Soriano Gómez.

8W-11206
————

CAMAS

Decreto 1736/2015, de 3 de noviembre, por el que se aprueban las bases de Convocatoria para la cobertura en régimen de inte-
rinidad de una plaza perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, subgrupo C1.

Con fecha 9 de octubre de 2015, el Delegado de Recursos Humanos remite al Servicio de Personal comunicación interior, en 
relación a iniciar Procedimiento para cubrir una plaza de Administrativo en el Servicio de Tesorería vacante desde el año 2014 por 
jubilación de su titular, mediante funcionario interino hasta que pueda ser cubierta la plaza definitivamente.

Previamente con fecha 29 de abril de 2015, la Tesorera de este Excmo. Ayuntamiento emite informe en el que justifica la nece-
sidad y urgencia de proceder a la selección interina en base, entre otras a las siguientes consideraciones:

El servicio de Tesorería sufre un grave déficit en materia de personal desde el mes de abril de 2014, momento en que se produjo 
la jubilación de la titular de la plaza de Administrativo y que continúa vacante en la actualidad. Dicha circunstancia ha originado un 
importante retraso en el cumplimiento de las funciones propias de la Tesorería, que detalla en dicho informe, y que le impide cumplir 
con las funciones que legalmente tiene atribuidas.

Considerando que la dotación del Servicio de Tesorería se considera prioritario y es un servicio esencial del Ayuntamiento, por 
cuanto repercute en la recaudación municipal.

Considerando que el art. 21.uno dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015, permite la reposición de efectivos a las Administraciones Públicas respecto de la gestión de los recursos públicos.

Visto el informe de la Jefa del Servicio de Personal de fecha 14 de octubre de 2015, en el que concluye que la Convocatoria se 
ajusta a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015 así como a las leyes en materia de Función Pública y del Sr. 
Interventor de Fondos de fecha 27 de octubre de 2015 indicando que existe consignación presupuestaria suficiente . 

En virtud de las competencias establecidas en el art. 21.1.g) de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, en su nueva 
redacción dada por la Ley 11/99, de 21 de abril, de modificación de la anterior, en materia de organización y funcionamiento, recursos 
administrativos, retribuciones y licencias. Resuelvo:

Primero.— Aprobar las siguientes bases de Convocatoria para la cobertura en régimen de interinidad de una plaza perteneciente 
a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, subgrupo C1:

BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA ADMINISTRATIVA. GRUPO C SUBGRUPO C1

Primera.— Objeto de la convocatoria y régimen jurídico.
Es objeto de la presente convocatoria la selección, mediante oposición libre de una plaza de la Escala de Administración Gene-

ral, Subescala Admininistrativa Grupo C, subrupo C1 en régimen de interinidad.
La necesidad y la urgencia del nombramiento se justifica en la necesidad de dotar a la Tesorería Municipal de los medios nece-

sarios para la correcta gestión de los recursos públicos,así como la recaudación de los derechos en los plazos previstos.
Esta convocatoria se somete a lo establecido en estas Bases y anexos correspondientes, y, en su defecto, se estará a lo esta-

blecido en la Ley 7/85 de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 30/84, de 2 de agosto, Ley de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que 
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debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local, Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto del Em-
pleado Público, Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de Administración General de la Junta de Andalucía y con carácter 
supletorio al Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones legales vigentes.

Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
1.— Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas bastará con que los/as solicitantes manifiesten y declaren 

en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidos para el acceso a la Escala, Subescala o Clase en 
las que participen, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y abonen las tasas de inscripción de la 
convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma. Los requisitos 
exigidos para participar en la Convocatoria son: 

A) Poseer la nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, que 
regula el Estatuto Básico del Empleado Público y que en síntesis señala lo siguiente:

Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo 
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 
años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores. (Para que los/as extranjeros/as nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen comunitario 
puedan participar en el proceso selectivo deberán justificar mediante fotocopia de la correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse 
en alguna de las siguientes situaciones:

Situación de residencia temporal.
Situación de residencia permanente.
Refugiados.
Situación de autorización para residir y trabajar.
Para todos ellos se exigirá el conocimiento y dominio del idioma castellano, que deberán justificar mediante la certificación 

académica expedida por órgano competente, y en su defecto deberán someterse y superar una prueba de idioma diseñada al efecto por 
el Tribunal).

B) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, extremo que se acreditará por los/as aspirantes que sean 

propuestos/as como adjudicatarios/as conforme a lo indicado en la base octava, apartado 2. 
D) No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer fun-
ciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos término el acceso 
al empleo público. Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al 
Estado español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado 
el acceso a la función pública.

E) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente.
F) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican en los 

anexos de esta convocatoria. A estos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado los derechos 
correspondientes a su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la documentación 
que acredite su homologación.

G) Haber abonado la correspondiente tasa de inscripción en la convocatoria para cada Escala, Subescala o Clase a la que se 
aspira, de acuerdo con lo establecido en estas bases.

H) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se establecieren en los anexos correspondientes.
2.— Todos los requisitos establecidos en el apartado anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos res-

pectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la duración del proceso selectivo.
Tercera.— Solicitudes.
1.— Las solicitudes para tomar parte en el presente proceso selectivo, podrán formularla en el modelo oficial que podrán obte-

ner los/as interesados/as en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Camas o en la página web: www.camas.es
2.— Cada solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
Justificante del ingreso de la cantidad de derechos de examen en la entidad bancaria colaboradora que se indique.
3.— Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de Camas y se presentarán en el Registro General del Ayun-

tamiento sito en Plaza de Nuestra Sra. de los Dolores, s/n., C.P. 41900, Camas, Sevilla. El plazo de presentación de solicitudes será 
de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP»), todo ello 
sin perjuicio de lo establecido en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de 
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas. Todas 
aquellas solicitudes que se presenten en la forma que determina el art. 38 de la Ley 30/92, deberán remitir al Excmo. Ayuntamiento de 
Camas, a través del Fax: 954396145, copia de la solicitud presentada, en el plazo improrrogable de dos días a contar desde la fecha de 
la presentación.



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 272 Lunes 23 de noviembre de 2015

4.— Tasa de inscripción en la Convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de participación en procesos selec-

tivos de empleados públicos que puede ser consultada en «B.O.P.» nº 224 de 27 de septiembre de 2011, los aspirantes deberán hacer 
efectiva una tasa de inscripción para cada Escala, Subescala y Clase a la que se aspire, en la cuantía que se detalla en cada anexo, cuyo 
hecho imponible lo constituye la participación como aspirantes en pruebas selectivas de acceso o de promoción a los Cuerpos y Escalas 
de funcionarios o a las categorias del personal laboral convocadas por el Ayuntamiento de Camas. La tasa se exigirá, a elección del 
interesado, bien en régimen de autoliquidación, bien mediante declaración y liquidación por el Ayuntamiento. La autoliquidación se 
practicará, en su caso, exclusivamente mediante giro telegráfico o postal, en el que forma indubitada han de constar el nombre, y DNI 
del interesado/a, así como la descripción exacta de la plaza o puesto al que opta.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho 
imponible (la presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva 
del proceso selectivo de algún aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no 
dará lugar a la devolución del importe abonado.

Cuarta.— Admisión de candidatos/as.
1.— Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen por este Ayuntamiento, 

se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la pagina web, Resolución de la Alcaldía con la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos de los candidatos, y en su caso, causa de la exclusión.

2 .— Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido/a, los/as aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días naturales a partir del siguiente a aquel en que se haga pública la lista de aspirantes en el tablón 
de edictos del Excmo. Ayuntamiento.

3.— Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, se publicará en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento y 
en la página web. Resolución de la Alcaldía con la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. En el caso de que no se 
presenten reclamaciones ni subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.

4.— De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración Social de los Minusválidos, en las pruebas 
selectivas para el ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios, serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de con-
diciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean 
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Quinta.— Tribunales de selección.
1.— Todos los miembros del Tribunal serán designados por el Sr. Alcalde-Presidente, siendo su actuación colegiada y su com-

posición ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose, en lo posible a la paridad entre hombre y mujer.
La pertenencia al Tribunal calificador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
El Tribunal calificador, salvo que en el anexo respectivo se determine otra composición, quedará formado como sigue, debiendo 

poseer titulación igual o superior a la exigida para las plazas convocadas:
Presidente: Será un funcionario de carrera.
Vocales: Tres funcionarios de carrera.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera de la misma en quien delegue, que intervendrá con voz y sin voto.
2.— A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se les asignará un suplente y su composición se hará pública en el Tablón 

de Edictos del Ayuntamiento y página web, conjuntamente con la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Cuando un vocal no 
pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

3.— Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y podrán ser recusados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
misma Ley. Quien presida el Tribunal podrá exigir a sus miembros declaración expresa de no hallarse incursos/as en las circunstancias 
previstas en el citado artículo 28. 

4.— El tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo. A cada 
Tribunal le corresponde el desarrollo y calificación del proceso selectivo y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presen-
tes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente, siendo secretos sus acuerdos, deliberaciones y votaciones, 
y constando en el acta sólo la nota media del Tribunal.

5.— Los Tribunales de Selección quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del proce-
dimiento selectivo la documentación a que hace referencia el art. 2 del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, y para incorporar espe-
cialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto.

6.— El Tribunal puede, para un mejor desarrollo de los ejercicios por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes, 
constituir diferentes grupos sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la titulación acadé-
mica exigida en la convocatoria y programa de la misma y establecer pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en caso 
de producirse empates de puntuación entre los aspirantes. 

7.— Contra la resolución definitiva del procedimiento selectivo adoptada por los Tribunales, podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Sr. Alcalde- Presidente.

8.— La composición de los Tribunales será técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superio-
res a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. No podrán formar parte del Tribunal, el personal de elección o de designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual.

9.— El Tribunal no podrá proponer que han superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
10.— Los miembros de los Tribunales son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria .
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Sexta.— Desarrollo de los ejercicios.
1.— La fase de oposición será como se indica en el anexo respectivo. La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio 

se publicarán en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento y la página web, junto con la lista de admitidos y excluidos.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquel/la aspiran-

te que el día y hora de la prueba no se presente a realizarla. En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir a los/as opositores/as 
para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

En la lectura de los ejercicios realizados, los Tribunales calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pueden decidir la 
retirada del opositor por estimar su actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos legales y 
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos los opositores, así como de aquellos otros materiales que se consideren ne-
cesarios para el mejor desarrollo del ejercicio y que serán publicados con carácter previo. 

2.— El orden de actuación de los/as aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará, de acuerdo con la 
resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que 
determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la 
presente Resolución y se celebren durante el año. a que se refiere el art. 17 del Decreto 2/2002, de 9 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
Administración General de la Junta de Andalucía.

3.— En la celebración de los ejercicios de la fase de oposición se establecerán para las personas con discapacidad que lo soli-
citen las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su realización. Se solicitará al candidato/a el correspondiente certificado o 
información adicional. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad 
guarde relación directa con la prueba a realizar.

Séptima.— Sistema de calificación.
1.— Fase de Oposición. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán eliminatorios y calificados hasta un máxi-

mo de 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de las pruebas.
Si un ejercicio consta de una o más pruebas, cada una de ellas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 

que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de las mismas. El resultado final será la suma de las puntuaciones obtenidas en 
cada prueba.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tribunal 
Calificador.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación o podrá consultarse en la página 
web del Excmo Ayuntamiento de Camas, en el que se hará constar el lugar, fecha y hora de celebración del siguiente ejercicio. 

La calificación de la fase de oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.
2.— Calificación final: La calificación final será la puntuación obtenida en la fase de oposición cuando sólo exista ésta. La 

calificación final será publicada en los tablones de edictos de la Corporación o podrá consultarse en la web del Ayuntamiento de Camas. 
Octava.— Propuesta de selección, presentación de documentos y nombramiento. 
1.— Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento o en su página web, la 

relación de aspirantes aprobados/as por orden de puntuación. El número de aprobados/as no podrá rebasar el número de plazas convo-
cadas. No obstante, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas 
convocadas y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes de 
su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección, relación complementaria de los 
aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionario interino.

Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por no presentación o falsedad en la documen-
tación o no superará el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales o los anexos en que así se recogiere.

2.— El/la aspirante propuesto/a aportará ante el Registro General del Excmo. Ayuntamiento en el plazo de cinco días naturales, 
desde que se haga pública las relaciones de aprobados, en la forma indicada en las bases, los documentos acreditativos de las condicio-
nes de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos, 
así como declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos la legislación vigente. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependa, 
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en el expediente personal.

3.— El/la aspirante seleccionado/a, que dentro del plazo indicado, no presentara la referida documentación, se entenderá que 
desiste en su derecho a ser seleccionado/a para la plaza convocada, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia. 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante 
o aspirantes seleccionados/as, a la Presidencia de la Corporación a los efectos de ser nombrado/a Funcionario/a interino para la Escala, 
Subescala y Clase que resulte seleccionado. El nombramiento se realizará en un plazo máximo de cinco días a contar desde la entrega 
de la documentación exigida en la convocatoria y deberán tomar posesión en el plazo máximo de cinco días naturales, a contar desde el 
día siguiente de la notificación del acuerdo de nombramiento y quedarán sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, 
sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro.

La no comparecencia del candidato/a seleccionado/a dentro del plazo previsto, sin causa que lo justifique, supondrá el desisti-
miento del candidato/a a la formalización de su nombramiento con el Excmo. Ayuntamiento de Camas.

Novena.
Contra el acuerdo por el que se aprueban las presentes Bases Generales, y que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con 

el art. 109 c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación en el BOP, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, o bien podrá interponerse 
directamente, en el plazo de dos meses contados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 
También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.
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Décima.— Plazas convocadas.

Escala, Subescala y Clase Plazas convocadas Plazas Turno libre
Escala Administración General, Subescala Administrativo Grupo C Subgrupo C1 1 1

Anexos 
Anexo I

Plaza: Administrativo.
Sistema de selección: Oposición libre.
Número de plazas:1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativo.
Grupo de clasificación: C.
Subgrupo: C1.
Complemento de Destino: Nivel 20.
Titulaciones exigidas: Bachiller superior, Técnico o equivalente.
Derechos de examen: 25 euros.

Ejercicios: 
Fase de oposición. Todos los ejercicios serán de carácter obligatorio y eliminatorio:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos los aspirantes, consistirá en desarrollar por escrito, durante el tiempo 

que se determine por el Tribunal, un tema extraído al azar de entre los temas que figuran en el Programa de la Convocatoria. Este ejer-
cicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto de carácter práctico propuestos por el Tribunal Calificador, que versará so-
bre las materias contenidas en el temario del programa de la convocatoria. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de-
terminado por el Tribunal con anterioridad al comienzo del mismo. Para superar el ejercicio será preciso obtener, como mínimo, 5 puntos.

Programa
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y características generales. El Estado Social y Democrático de Derecho. Los 

valores superiores en la Constitución Española. La reforma de la Constitución.
2. La Corona. Funciones. Sucesión y Regencia. El refrendo y sus normas. 
3. La organización territorial del Estado. El Estado de las Autonomías.
4. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma: contenido aprobación y reforma 

de los Estatutos.
5. Comunidad Europea. Instituciones comunitarias, organización y competencias: El Parlamento Europeo, Consejo, la Comi-

sión. El Tribunal de Justicia. Defensor del Pueblo. Órganos consultivos. Comité de las Regiones.
6. El Régimen Local: caracteres.— La administración local en la constitución. La carta europea de la autonomía local. El prin-

cipio de autonomía local. Clases de Entidades locales.
7. El principio de legalidad en la Administración Pública. Potestades regladas y discrecionales. Discrecionalidad y conceptos 

jurídicos indeterminados. Límites y control de la discrecionalidad
8. El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos subjetivos. Elementos formales; en particular, la motivación. 
9. El silencio administrativo. La eficacia de los actos administrativos. Presupuestos: en especial, la notificación y la publicación. 

La suspensión de la eficacia. La ejecutividad y la ejecución forzosa de los actos administrativos.
10. El procedimiento administrativo. Concepto. Principios generales. Interesados. Abstención y recusación. Los derechos de 

los ciudadanos. Registros administrativos.
11. Los recursos administrativos. Concepto y significado,. Clases. El procedimiento administrativo en vía de recurso: principios 

generales. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

12. El personal al servicio de la Administración Pública Española: Clases. Los procedimientos de selección de personal: Clases 
y técnicas.

13. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Situaciones administrativas. Incompatibilidades. Responsabilidad y régi-
men disciplinario de los funcionarios públicos.

14. Las Haciendas Locales en España: principios constitucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. La coordina-
ción de las haciendas Estatal, Autonómica y Local.

15. El presupuesto general de las Entidades Locales; concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución del 
presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria.

16. Los recursos de las haciendas Locales: Enumeración. Recursos de los municipios. Recursos de las provincias. Recursos de 
otras entidades locales. Los ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho público.

17. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria. Las ordenanzas 
fiscales. Régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de los tributos. Impuesto de Bienes Inmuebles.

18. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Sostenibilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.
19. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
20. Contratos administrativos: Calificación y clases. Contratos especiales. Contratos privados. Requisitos de los contratos de 

la Administración contratante: Entes incluidos y excluidos del ámbito de la Ley de Contratos. Órgano de contratación. Contratista: 
capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.

21. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de Datos de Carácter Personal. Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre y disposiciones de aplicación a la materia. La Agencia Española de protección de Datos. 
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22. Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Segundo.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos y página web del Excmo. Ayuntamiento 

de Camas.
Tercero.— Trasladar el presente acuerdo al Presidente de la Junta de Personal Funcionario.

Camas a 5 de noviembre de 2015.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
6W-11197

————

CAMAS

Por Resolución de esta Presidencia 1734/2015, de 30 de octubre, ha sido nombrada funcionaria en comisión de servicios de este 
Ayuntamiento doña María Martínez Díaz para el puesto de Agente de la Policía Local.

Lo que se hace público para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

Camas a 3 de noviembre de 2015.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
6W-11196

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:
«Primero.—Establecer como fiestas locales de Carrión de los Céspedes para 2016, los siguientes días:
– 26 de mayo: Corpus Christi.
– 3 de octubre: Fiesta del Rosario.
Segundo.—Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Anda-

lucía  para su conocimiento y efectos oportunos.»
En Carrión de los Céspedes a 3 de noviembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Ignacio Escañuela Romana.

8W-11121
————

CAZALLA DE LA SIERRA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, 
se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Cazalla de la Sierra a 17 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero.
6W-11413

————

GILENA

Don Emilio A. Gómez González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas loca-

les aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Espe-
cial de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2014, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gilena a 13 de noviembre de 2015.—El Alcalde-Presidente, Emilio A. Gómez González.

6W-11402
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 10.º de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2015, se 

adoptó aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de las terrazas con veladores de Mairena del Alcor.
Se abre periodo de información pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Bole-

tín Oficial» de la provincia para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, en la Secretaría de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, y formular las alegaciones y sugerencias que estimen pertinentes. De no producirse estas alegaciones, la Mo-
dificación de la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente, publicándose íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Alcor a 16 de noviembre de 2015.—El Alcalde, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

2W-11297
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MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo Plenario adoptado de 13 de octubre de 2015, sobre aprobación de modificación de crédito 

consistente en crédito extraordinario número 2/2015, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha presen-
tado reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

5.—Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 2/2015/CE y/o SC.
Primero.—Aprobar el expediente de modificación de créditos 2/2013/CE y/o SC con el siguiente resumen:
Créditos extraordinarios y/o suplementos de crédito:

 Crédito inicial  Cdto. Extraordinario Total
011/913.23.—Amortiz. Préstamo F.F. Extraord. Diputac. 0,00 € 844.122,02 € 844.122,02 €
151/710.00.—Transf. G.M.U. 0,00 € 304.808,45 € 304.808,45 €
Total modificaciones  1.148.930,47 €

El importe del gasto anterior se financia con cargo a ingresos procedentes en este caso de un Préstamo L/P recibido por parte de 
la Diputación Provincial de Sevilla (Anticipo Reintegrable Diputación) y por la concertación de un Préstamo L/P.
 Crédito inicial Bajas Total
911.03.—Anticipo Reintegrable Diputación Sevilla 0,00 € 844.122,02 € 844.122,02 €
913.01.—Préstamo L/P 0,00 € 304.808,45 € 304.808,45 €
Total modificaciones  1.148.930,47 €

Segundo.—Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 38 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, 
considerándose este acuerdo como definitivo, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública.

Contra la aprobación definitiva del expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de la men-
cionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto.

En Mairena del Alcor a 19 de noviembre de 2015.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
4W-11422

————

MARCHENA

Con fecha 30 de octubre de 2015, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, se aprobó la disolución del Consorcio Artealia 
Campiña Monumental. De conformidad con los artículos 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar 
las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Marchena a 13 de noviembre de 2015.—El Secretario, Antonio Seijo Ceballos.

6W-11271
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-

les, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposi-
ción al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario fecha 28 de septiembre de 2015, sobre el expediente  
vía modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2015 con el fin de introducir la BASE 36 BIS con el objeto de relacionar 
las subvenciones nominativamente previstas en el presupuesto municipal, indicando el importe máximo a conceder en lo que resta de 
año, así como los beneficiarios de las mismas.

El listado de subvenciones nominativamente previstas en el  Presupuesto Municipal, así como sus beneficiarios se exponen 
en el siguiente cuadro, las cuales se aplicarán a las partidas previstas en el presupuesto y relacionadas con el objeto de la subvención;

listAdos subvenciones

 Denominación Importe Concepto

PEÑA FLAMENCA LA SIGUIRILLA DE OSUNA 2.500,00 XVI CICLO FLAMENCO EN OSUNA
PEÑA BÉTICA SAN ARCADIO 1.500,00 XXX TORNEO DEMINÓ PEDRO GARFIAS
ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA OXONA 2.000,00 XLV CONCURSO ORNITOLÓGICO DE OSUNA
ASOCIACIÓN  AGRUPACIÓN MUSICAL Mª SANTÍSIMA ENCARNACIÓN 2.000,00 COLABORACIÓN NUEVO C.D. Y ACTO DE PRESENTACIÓN
PEÑA CARNAVALESCA DE OSUNA DE OSUNA (MIGUEL CABALLO ARANDA) 1.500,00 II FESTIVAL DE CARNAVAL
OSUNA BOTE CLUB 16.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL OSUNA BOTE CLUB 960,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN DE VETERANOS VILLA DUCAL 1.920,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
C.D. ATLETAS D’ELITE 1.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
CLUB DE AJEDREZ 1.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZA 2.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
GRUPO DEPORTIVO 3X3 BASQUET OSUNA 800,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO OSUNA DE FUTBOL SALA 1.620,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
CLUB DEPORTIVO KUNG GANG 1.500,00 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KICK BOXING
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS DE OSUNA Y SU COMARCA 4.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN DE MUJERES VIDO 800,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS FISICOS DE OSUNA Y COMARCA 1.000,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN DE MUJERES PTO. DE LA ENCINA (PUDELAIN) 300,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN ALZHEIMER (AFA) 500,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA (ADELANTE) 500,00 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACTIVIDADES
AMPA COLEGIO SAGRADA FAMILIA 3.000,00 CONTRATACIÓN MONITOR SERVICIO COMEDOR
ASOCIACIÓN CULTURAL LOS AMANTES DEL TEATRO DE OSUNA 1.200,00 TALLERES
IES SIERRA SUR 1.500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
IES RODRÍGUEZ MARÍN 1.500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
AMPA CEIP NTRA. SRA. DE FÁTIMA 1.500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
AMPA EEI PUERTA OSUNA 500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
AMPA CEIP RODRÍGUEZ MARÍN 1.500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
AMPA CEE NTRA. SRA. DE LA MERCED 500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
AMPA COLEGIO SANTA ÁNGELA 1.500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
AMPA CENTRO OCUPACIONAL NUEVO RETO 500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
AMPA COLEGIO SAGRADA FAMILIA 1.500,00 DEPORTE ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO
SUMA 58.100,00 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso–administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Osuna a 12 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa–Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
8W-11218

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa–Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-

les, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposi-
ción al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario fecha 28 de septiembre de 2015, sobre el expediente 
de modificación de créditos número 06/2015, que se hace público resumido por partidas:

Altas en aplicaciones de gastos de acuerdo con el siguiente resumen por partidas:
PARtidA geneRAdA PoR lA modificAción

 Partida Concepto Importe

45900 61902 AEPSA 2015: ADECUACIÓN BDAS. E INFR. URBANAS, SALARIOS 63.171,21
45900 61903 AEPSA 2015: ADECUACIÓN BDAS. E INFR. URBANAS, MATERIALES 37.510,38
15300 60902 AEPSA 2015: URBANIZACIÓN C/TRAVESÍA DE LA ESTACIÓN 2ª FASE, SALARIOS 98.091,65
15300 60903 AEPSA 2015: URBANIZACIÓN C/TRAVESÍA DE LA ESTACIÓN 2ª FASE, MATERIALES 47.310,08
15100 60904 AEPSA 2015: URGANIZACIÓN C/ LA HUERTA, SALARIOS 106.457,09
15100 60905 AEPSA 2015: URBANIZACIÓN C/ LA HUERTA, MATERIALES 55.199,70
33600 68900 AEPSA 2015: ADECUACIÓN ARQUEOLÓGICA PARQUE CALDENEGROS, SALARIOS 244.661,91
33600 68901 AEPSA 2015: ADECUACIÓN ARQUEOLÓGICA PARQUE CALDENEGROS, MATERIALES 39.889,94
45900 61906 AEPSA 2015: ADECUACIÓN CASETA POPULAR 1ª FASE, SALARIOS 34.852,24
45900 61907 AEPSA 2015: ADECUACIÓN CASETA POPULAR 1ª FASE, MATERIALES 10.879,25
92000 63200 AEPSA 2015: ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS PÚBLICOS, SALARIOS 103.044,88
92000 63201 AEPSA 2015: ADECUACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS PÚBLICOS, MATERIALES 63.182,28
17000 61908 AEPSA 2015: REMODELACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES, SALARIOS 90.004,05
17000 61909 AEPSA 2015: REMODELACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES, MATERIALES 34.228,80
33600 63202 AEPSA 2015: ADECUACIÓN, MEJORA  EQUIPAMIENTO INFR. URBANAS EN CONJUNTO HIST. 11.547,50
33600 63203 AEPSA 2015: ADECUACIÓN, MEJORA  EQUIPAMIENTO INFR. URBANAS EN CONJUNTO HIST. 15.505,93
15300 61911 AEPSA 2015: ELIMMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, SALARIOS 8.445,64
15300 61910 AEPSA 2015: ELIMMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, MATERIALES 28.564,47

  TOTAL 1.092.547,00

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas o anulaciones en concepto de ingresos

 Partida Bajas por anulación que financian la modificación Importe

15100 69201 AEPSA 2015- OBRAS SALARIOS 780.391,00
15100 69202 AEPSA 2015-OBRAS MATERIALES 312.156,00
 TOTAL 1.092.547,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso–administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Osuna a 12 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa–Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
8W-11216

 Denominación Importe Concepto
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OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Osuna.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición 
al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 28 de septiembre de 2015, sobre el expediente 
de modificación de créditos n.º 07/2015 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a 
mayores ingresos, como sigue a continuación:

Estado de gastos de acuerdo con el siguiente resumen por partidas:
Créditos suplementados

Partida Concepto Importe
13000 20400 Arrendamientos de material de transporte vehículos Policía Local 7.000
13600 21300 Repar. Manto. Conserv. Maq. Inst. y utillaje 4.000
13000 21400 Repar. Manto. Conserv. Elementos de transporte: Policía 2.000
17000  21300 Repar. Mant. Conserv. Maq. Inst. y utillaje: Limpieza pública 24.000
17000 21400 Repar. Mant. Conserv. Elementos transporte: limpieza 7.000
34000 22102 Suministro de gas: Polideportivo 7.500
33000 22000 Material consumibles para Casa de la Cultura 5.500
33000 48987 Actividades Municipales Culturales Recreativas 10.000
33000 48988 Cabalgata Reyes Magos 2.000
33800 48970 Delegación de festejos y esparcimientos populares 5.500
34000 48918 Subves. Actividades deportivas: Deporte verde 4.000
33000 21200 Repar. Mantoo. Conserv.: Edificio Casa Cultura 6.000
33800 21200 Repar. Manto. Conserv.: Plaza de Toros 9.000
33000 20900 Cánonaes: Sociedad general de autores 500
45900 21300 Repar. Manto. Conserv. Maq. Inst. y utillaje: Servicios generales 16.000
92000 21400 Repar. Manto. Conserv. Elementos de transporte: Servicios generales 13.000
92400 48911 Apoyo a Asociaciones sin ánimo de lucro 6.000
92400 48971 Delegación participación ciudadana publicaciones y comunicaciones 5.000

 Total 134.000
Estado de ingresos

Mayores ingresos
Partida Concepto Importe
11200 De naturaleza rústica 25.000
11300 De naturaleza urbana 100.000
11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 9.000

 Total 134.000
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Osuna a 12 de noviembre de 2015.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
6W-11217


