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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla 
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 27 de agosto de 2015,

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial 
Resuelve:
Primero: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, N º 2 
Emplazamiento: C/ Gran Avenida, Ruidera y Sella 
Finalidad de la instalación: Desmontaje de línea aérea, desvío de LSMT y adecuación centro transformación con nueva celda 

de línea 
Línea eléctrica:

Origen: Apoyo A226077 LAMT «CSPAMC» 
Final: C D  «Comisaría» 
Término municipal afectado: Coria del Río 
Tipo: Subterránea 
Longitud en km: 0,67 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3 x 1 x 240 mm2 AL + H16 

Centro de transformación.
Tipo: Prefabricado 
Potencia: 630 + 630 kVA 
Relación de transformación: 15 (20) kV/ B2 
Presupuesto: 134 910,98 euros 
Referencia: R A T : 110992 
Exp : 275098 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo sólo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente Autori-

zación de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del Real Decreto 1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excelentísimo 
Sr. Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 15 de diciembre de 2015 —La Delegada Territorial, Susana María López Pérez 
4W-12361-P
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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: Medina Garvey Electricidad, S L U 
Domicilio: C/ Párroco Vicente Moya, 14 
Emplazamiento: Varios parajes 
Finalidad de la instalación: Mejorar la distribución de la zona y aumentar la calidad del suministro eléctrico 

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo número 1 LAMT Sub  «Benacazón-Vereda» 
Final: Apoyo número 20 LAMT Sub  «Benacazón-Vereda» 
Términos municipales afectados: Aznalcázar, Pilas y Huévar del Aljarafe 
Tipo: Aérea D/C 
Longitud en km: 4,725 
Tensión en servicio: 15 (20) kV 
Presupuesto: 46 057,26 euros 
Referencia: R A T: 111581 
Exp : 275405 
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 

En Sevilla a 21 de diciembre de 2015 —La Delegada Territorial, Susana María López Pérez 
4W-44-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 pesca.
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/0675/15/PS 
Interesado:  Jonatan Pérez Cáceres
D N I  número: 490036366K 
Acto notificado: Acuerdo de inicio  de procedimiento sancionador.
Fecha: 9/12/15 
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 14 de enero de 2016 —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-258

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recua-

lificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, 
ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal  

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación pro-
fesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, 
de 11 de febrero  La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que 
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero  Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa Prepara, se ha dictado Resolución de 
fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 



Viernes 29 de enero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 23 5

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la pro-
puesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, correspondiente al mes 
de noviembre de 2015, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 950 524,08 euros (novecientos cincuenta mil quinientos veinticuatro euros con ocho céntimos)

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación 
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria  

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482 26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 

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

En Sevilla a 23 de diciembre de 2015 —El Director Provincial  P S  Disp  1 ª 7 4 Resolución del 06/10/08 BOE 247 de 13/10/08  
Enrique González González 

Anexo I
DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Beneficiario Importe
ABASCAL RIOS, ELENA MARIA 2396,28 
ABRIGO CAPA, SANDRA CARMITA 2396,28 
ACAL MARQUEZ, MANUEL 2715,78 
AGREDANO ORIVE, SETEFILLA 2715,78 
AGUILAR DE CELIS, ANA MARIA 2396,28 
AGUILAR FERNANDEZ, FRANCISCO 2396,28 
ALBA NIETO, JUAN 2396,28 
ALCALA TROYA, TISCAR 2396,28 
ALGABA MORATO, INMACULADA C 2396,28 
ALONSO AROSA, JUAN FRANCISCO 2396,28 
ALONSO MARTIN, JAVIER 2396,28 
ALONSO PADILLA, MIGUEL JESUS 2396,28 
ALVAREZ ANTÚNEZ, BELEN MARIA 2396,28 
ALVAREZ CADIERNO, CRISTINA 2396,28 
ALVAREZ DIAZ, ESCARDIEL 2715,78 
ALVAREZ MELERO, CRISTINA 2396,28 
AMINA , SAFAR 2396,28 
ANDRADES BEGINES, JOSE MANUEL 2715,78 
ANTOLIN NEVADO, ALVARO 2715,78 
AOULAD BEN TAIMOUT, OMAR 2715,78 
ARIAS RODRÍGUEZ, JOSÉ 2396,28 
ARTEAGA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO 2396,28 
ASENCIO MARTINEZ, MARIA SALUD 2396,28 
ASSOLARI MARTINS, APARECIDA 2396,28 
ATOCHE CARMONA, MARIA ROSARIO 2396,28 
BADILLO VIDAL, VANESSA 2396,28 
BAÑULS PEREA, MARIA DEL ROCÍO 2396,28 
BARBERO EXPOSITO, MANUEL 2396,28 
BARRERA MOREJON, SILVIA 2396,28 
BARRERO LEON, NATIVIDAD 2396,28 
BAYON FLORIDO, ROCIO 2396,28 
BECERRIL NARANJO, DOLORES 2396,28 
BEJARANO CORDERO, ANA 2396,28 
BEJARANO LLANO, CARMEN ROCIO 2396,28 
BELTRAN CHICA, MARIA DOLORES 2396,28 
BENITEZ NARANJO, MANUEL 2715,78 
BENITEZ SALLAGO, MARIA ISABEL 2396,28 
BERENGUER COELLO, AMELIA 2396,28 
BERMEJO CHAMIZO, ANA VANESA 2396,28 
BERMUDEZ CASTILLO, ALBERTO 2396,28 
BERNAL PRIETO, PABLO SANTOS 2396,28 
BIZCOCHO BIZCOCHO, DAVID 2396,28 
BLAS PEÑA, SUSANA 2396,28 
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Beneficiario Importe
BONILLA FLORES, SILVIA MARIA 2715,78 
BORREGO RUIZ, NIEVES 2396,28 
BOTELLO BUENO, ALBERTO 2396,28 
BOUZIDI , SARA 2715,78 
BRIÑEZ RICO, JEFFERSON ESNEI 2396,28 
BUIZA MORALES, NICOLAS 2396,28 
CABALLERO DELGADO, ANA ISABEL 2396,28 
CABRERA VAQUERO, DAVID 2396,28 
CACERES CABRERA, EVA 2396,28 
CALZON FERNANDEZ, ANTONIO JESUS 2396,28 
CAMACHO MIGENS, JUAN DE DIOS 2396,28 
CAMPOS MOLDE, YOLANDA 2396,28 
CAMPOS MORALES, MARIA CARMEN 2396,28 
CANO DURAN, ANTONIO 2396,28 
CANO PARRA, MARIA ISABEL 2396,28 
CANO RODRIGUEZ, SONIA 2396,28 
CARDENAS JARANA, CRISTIAN 2396,28 
CARMONA BALLESTEROS, EMILIO 2396,28 
CARMONA MARIN, LUCIA 2715,78 
CARO PIMENTEL, GENARO 2396,28 
CARRERO ALMEIDA, MARIA JESUS 2396,28 
CARRIÓN MARTÍNEZ, SONIA 2396,28 
CARVAJAL JIMENEZ, ROSA MARIA 2396,28 
CASTILLO ACEDO, FRANCISCO JAVIE 2396,28 
CASTILLO LASTRA, ESTEFANIA 2396,28 
CEBALLOS REINA, INMACULADA 2396,28 
CERÓN QUESADA, ROCÍO 2396,28 
CHADLI BOUSBAA, AMAL 2396,28 
CHAVES MARIA, ANTONIO JOSE 2715,78 
CLAMAJIRAND VALDIVIA, SUSANA 2715,78 
COBOS BERGILLO, JOSE 2396,28 
CONTRERAS CASTRO, ESPERANZA 2396,28 
CORBACHO MARTIN, MARIO 2396,28 
CORDOBA JIMENEZ, RAFAEL ANGEL 2396,28 
CORONADO YELAMO, ENRIQUE 2396,28 
CORREA ALVAREZ, JAVIER 2396,28 
CORTES NAVARRO, JOSE ANTONIO 2396,28 
CORZO MORENO, JONATHAN 2396,28 
COS MADRIGAL, FRANCISCO 2396,28 
CRESPO BUZON, MARINA LUCIA 2396,28 
CRUZ RODRIGUEZ, SONIA 2396,28 
DE LA CRUZ BAZO, DAVID 2396,28 
DE LA MATA PRIETO, JULIO CESAR 2396,28 
DE LA PRIDA RODRIGUEZ, JONATAN 2396,28 
DE LA VEGA ANTEQUERA, JOSE MANUEL 2396,28 
DE LA VEGA MARTIN, MARIA CARMEN 2396,28 
DE LOS SANTOS FIGUEROA, MARIA 2715,78 
DEL VALLE DOMINGUEZ, MARIA PILAR 2396,28 
DELGADO JIMENEZ, JOSE MANUEL 2396,28 
DELGADO LEON, DANIEL 2396,28 
DELGADO PEREZ, SARA MARIA 2396,28 
DHINGRA , DEEPTI 2396,28 
DIANEZ VIDAL, MARIA PILAR 2396,28 
DIAZ LEONARDO, JUAN MANUEL 2715,78 
DIAZ VIZCAINO, JULIO 2396,28 
DOMINGUEZ ALVAREZ, MARGARITA 2396,28 
DOMINGUEZ AMAYA, JOAQUIN 2715,78 
DOMINGUEZ BAÑOS, INMACULADA 2396,28 
DOMINGUEZ LEAL, SERGIO JUAN 2396,28 
DOMINGUEZ MACHADO, MONICA 2396,28 
DOMINGUEZ ROMERO, ROCIO 2396,28 
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Beneficiario Importe
DRAGAN , NICOLETA GINA 2396,28 
ELIAS PONCE, MARIA NIEVES 2715,78 
ESCALANTE LEON, MELANIE 2396,28 
ESPADA ESPADA, INMACULADA 2396,28 
EXPOSITO LOPEZ, MARIA MAR 2396,28 
FAGUNDEZ GARCIA, MARIA CARMEN 2396,28 
FALCÓN RODRÍGUEZ, ABILIO 2396,28 
FATMI EL KAHLOUN, ABDESSAMAD 2396,28 
FERNANDEZ CANDON, SERGIO 2396,28 
FERNANDEZ DELGADO, FRANCISCO 2396,28 
FERNANDEZ GARCIA, MAGDALENA 2396,28 
FERNANDEZ GONZALEZ, ANA 2396,28 
FERNANDEZ LALUZ, LOURDES 2396,28 
FERNANDEZ MARTIN, AGUEDA 2396,28 
FERNANDEZ PEÑA, INMACULADA 2396,28 
FERNANDEZ PEREZ, OSCAR 2396,28 
FERRERO MARTINEZ, ANIBAL 2396,28 
FIGUEROA RODRIGUEZ, FRANCISCA 2715,78 
FLORES RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 2715,78 
FLORIDO HACHERO, GABRIEL 2396,28 
FRANCO ESPEJO, JOSE LUIS 2396,28 
FREITAS PINEDA, CARLOS 2396,28 
GAGO HEREDIA, VIRGINIA 2396,28 
GALBARRO ROMAN, MARIA REYES 2396,28 
GALLEGO CARO, PATRICIA 2396,28 
GALLEGO GONZALEZ, ELENA 2396,28 
GALLEGO MAESTRE, FRANCISCO 2396,28 
GALLEGO RODRIGUEZ, MARIA ROSARIO 2396,28 
GARCIA ANTEQUERA, CONSOLACION 2396,28 
GARCIA ARRIAZA, ANTONIO JAVIER 2396,28 
GARCIA DIAZ, MARIA CARMEN 2396,28 
GARCIA DURAN, ELISABET 2396,28 
GARCIA GIMENEZ, CECILIA 2715,78 
GARCIA GONZALEZ, MAR 2715,78 
GARCIA LORENZO, MARIA ANGELES 2396,28 
GARCIA LUNA, SONIA 2396,28 
GARCIA PEREZ, MARIA DOLORES 2396,28 
GARCIA SANCHEZ, JOSE ANTONIO 2396,28 
GARCIA SANCHEZ, MARIA CARMEN 2396,28 
GARCIA TOLEDO, FRANCISCO JAVIE 2715,78 
GAVINO MERCADO, FCO JAVIER 2396,28 
GEORGIO GONZALEZ, JUAN AMOR 2396,28 
GHEORGHIU , LAURA VALENTINA 2396,28 
GIL GUTIERREZ, ROSA MARIA 2396,28 
GOMEZ CAMINERO ÁLVAREZ, MARIA ANGELES 2396,28 
GOMEZ FALCON, VERONICA 2396,28 
GOMEZ GARCIA, FRANCISCO 2396,28 
GOMEZ GONZALEZ, FATIMA 2396,28 
GOMEZ MUÑOZ, NURIA 2396,28 
GOMEZ PANIAGUA, MARIA CARMEN 2396,28 
GONZALEZ ALVAREZ, MARIA ROSARIO 2396,28 
GONZÁLEZ ÁNGELES, VERÓNICA 2396,28 
GONZALEZ CARRILLO, JUAN MANUEL 2396,28 
GONZALEZ CORDERO, PILAR 2396,28 
GONZALEZ DIAZ, MARIA REYES 2396,28 
GONZALEZ GARCIA, ENRIQUE 2396,28 
GONZALEZ HIDALGO, PABLO 2396,28 
GONZALEZ HOYOS, MARIA ROCIO 2715,78 
GONZALEZ REINA, FRANCISCO 2396,28 
GONZALEZ REYES, ANTONIO MANUEL 2396,28 
GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE 2396,28 
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Beneficiario Importe
GUERRERO GUERRA, LOURDES 2396,28 
GUERRERO SALETE, MANUEL 2396,28 
GUILLAMON BRENES, SERGIO 2396,28 
GUILLEN SANABRIA, ANTONIO 2396,28 
GUILLEN SANTOS, MIGUEL ANGEL 2396,28 
GUISADO DELGADO, MONICA 2396,28 
GUTIERREZ ALMAGRO, MARIA JOSE 2396,28 
GUTIERREZ MIRASOL, MARIA VICTORIA 2715,78 
HEREDIA AMAYA, ROCIO 2715,78 
HEREDIA CORTES, MARIA BELEN 2396,28 
HERNANDEZ CADENAS, MARIA JOSE 2396,28 
HERRERA , ADRIAN DARIO 2396,28 
HERRERA OREA, EMILIO 2396,28 
HIDALGO ALGABA, JOAQUIN 2396,28 
IGLESIAS FERNANDEZ, AMALIA 2396,28 
JIMENEZ CALDERON, MARIA 2396,28 
JIMENEZ DELGADO, ELISA ISABEL 2396,28 
JIMENEZ EXPOSITO, JOSE 2715,78 
JIMENEZ FLORES, ANT ENRIQUE 2396,28 
JIMENEZ MONTERO, ROSA MARIA 2396,28 
JIMENEZ RUBIA, CAROLINA 2396,28 
JIMENEZ SEGOVIA, YOLANDA 2396,28 
JIMENEZ TIRADO, JOSE 2715,78 
JURADO MOLINA, MARIA PILAR 2396,28 
KOAGNE MAMBOU, CAROLINE 2715,78 
LAGUNA GUTIERREZ, ALMUDENA 2396,28 
LARA DORADO, CRISTINA 2396,28 
LEON PEREA, MARIA GRANADA 2396,28 
LEON PEREZ, MARIA CARMEN 2396,28 
LILLO TEJADA, RAQUEL 2396,28 
LOPES DOS REIS, MARIA FATIMA 2396,28 
LOPEZ AGUILERA, JOSE CARLOS 2396,28 
LOPEZ GARCIA, FRANCISCA 2396,28 
LOPEZ GARCIA, LAURA 2396,28 
LOPEZ GONZALEZ, JESUS 2715,78 
LOPEZ HERRERA, MARIO 2396,28 
LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA LUISA 2715,78 
LOPEZ MARCHENA, DANIEL 2396,28 
LOPEZ MAZUELA, JAVIER 2396,28 
LOPEZ MORENO, ALVARO 2715,78 
LOPEZ REGUERA, JOSE LUIS 2396,28 
LUNA MARTINEZ, VALERIO 2396,28 
LUNA TRIGUERO, JOSE ANTONIO 2396,28 
LUQUE GONZALEZ, SANTIAGO 2715,78 
LUQUE RODRIGUEZ, JOSEFA 2396,28 
LUQUE TAN, SILVIA 2396,28 
MARIN BARBERO, NEFTALI 2396,28 
MARIN TORRES, ELISA 2396,28 
MÁRQUEZ BARRAGÁN, FRANCISCO JAVIE 2396,28 
MARTIN GARCIA, LAURA 2715,78 
MARTIN MENDOZA, GEMA 2715,78 
MARTIN PEREZ, ANTONIO 2715,78 
MARTIN SANTOS, SONIA 2396,28 
MARTIN SERRANO, VANESA 2715,78 
MARTIN SEVILLANO, ROSARIO 2396,28 
MARTINEZ CALVO, ISABEL MARIA 2396,28 
MARTINEZ DEL RIO, MERCEDES 2396,28 
MARTINEZ MOYA, MARIA ANGELES 2396,28 
MARTINEZ OSUNA, ANTONIO ESAU 2396,28 
MEDEN MUNOZ, VANESA 2396,28 
MEDINA ALBENDIZ, JOSE 2396,28 
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MELLADO GOMEZ, VANESSA MARIA 2715,78 
MENA VAZQUEZ, RAFAEL 2715,78 
MESA MONTERO, ASUNCION 2396,28 
MOGUER RODRIGUEZ, MIGUEL 2715,78 
MONTERO FUENTES, LOURDES MARIA 2715,78 
MONTERO JIMENEZ, EDUARDO MIGUEL 2396,28 
MONTORO REBOLLO, ANA MARIA 2396,28 
MONTOYA DIAZ, JOSE MARIA 2396,28 
MONTOYA SUAREZ, MARIA SAGRARIO 2396,28 
MONTOYA VARGAS, FELIX 2396,28 
MORALES GARCIA, MARIA MAR 2396,28 
MORAN PADILLA, ANTONIO 2396,28 
MORENO BENAVENTE, MARIA CARMEN 2396,28 
MORENO MOREJON, RAQUEL 2396,28 
MORENTE BELLIDO, MARIA TERESA 2715,78 
MORILLO BEGINES, MARIA INMACULAD 2396,28 
MULA PESSE, EVA MARIA 2396,28 
MUÑOZ BORREGO, PEDRO 2396,28 
MUÑOZ LOPEZ, BLAS LUIS 2715,78 
MUSTAFA , LUMINITA 2396,28 
NAVARRO ROMERO, JOSE MANUEL 2396,28 
NIETO RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE 2396,28 
NOA GÓMEZ, DOLORES 2396,28 
NOGUEIRA OJEDA, VANESA 2715,78 
OLTEANU , DANIELA 2715,78 
ORTEGA ROMERO, ROCIO 2396,28 
ORTIZ APRESA, DOLORES 2396,28 
ORTIZ TALLAFET, CRISTINA 2396,28 
ORTUÑO DIAZ, MARIA ELVA 2715,78 
PAJUELO LEON, FRANCISCO JAVIE 2396,28 
PALACIOS CORDERO, NATALIA 2396,28 
PALOMO CAMPOS, MARIA DOLORES 2715,78 
PALOMO DEL VALLE, ANTONIO 2396,28 
PARRADO SANCHEZ, PLACIDO 2396,28 
PASTOR CORTES, SERGIO 2396,28 
PEIROTEN MELGUIZO, MIGUEL 2396,28 
PEREA GUISADO, MARGARITA 2396,28 
PEREZ FRANCO, DEBORA 2715,78 
PEREZ GIRONES, NOEMI RAQUEL 2396,28 
PÉREZ GÓMEZ, PURIFICACIÓN 2396,28 
PEREZ HIGUERAS, CELIA HEIDI 2396,28 
PEREZ INURRIA, SANDRA 2396,28 
PEREZ PEREZ, CARMEN MARIA 2396,28 
PEREZ SANTIAGO, JOSE ANTONIO 2715,78 
PINEDA MONTERO, MARIA DE LA CRU 2715,78 
PIÑERO NUÑEZ, ESTRELLA 2396,28 
PLATA GALVEZ, MARIA TERESA 2396,28 
PORTILLA PONCE, RAUL 2715,78 
POSTIGO SANCHEZ, SARA ISABE 2396,28 
POZO VELA, ALEJANDRO JOSE 2396,28 
PULPON JIMENEZ, MANUEL 2396,28 
QUIÑONES LOPEZ, JOSE JAVIER 2715,78 
RAMIREZ GARCIA, MONICA 2396,28 
RAMIREZ MENDEZ, JOSEFA 2715,78 
RAMOS DE LA VEGA, ENCARNACION 2715,78 
RAMOS FABIAN, JUAN JOSE 2396,28 
RAMOS FERNANDEZ, ANTONIO 2715,78 
RAMOS JARAMILLO, ROSARIO 2396,28 
RAMOS NIETO, DAVID 2396,28 
RAMOS PEREZ, MARIA ROCIO 2396,28 
RAMOS PUERTO, JORGE 2396,28 
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Beneficiario Importe
RAMOS RODRIGUEZ, LAURA 2396,28 
RAMOS SANTOS, CARMEN 2396,28 
RANSANZ GÓMEZ, RAFAEL MANUEL 2396,28 
RAYO LOPEZ, MANUEL 2396,28 
REINA PELAEZ, ESPERANZA 2715,78 
REMEDIOS FERNANDEZ, ANA MARIA 2396,28 
REVUELTA CARRASCO, MANUEL 2396,28 
RIOJA GARCIA, ANTONIO 2396,28 
RIVAS FLORES, MARIA DOLORES 2715,78 
RIVERA MIRANDA, MARIA TERESA 2715,78 
RIVERA RODRIGUEZ, ROCIO 2715,78 
ROALES ALVAREZ, MONTSERRAT 2715,78 
RODRÍGUEZ CARRETERO, LUIS MANUEL 2715,78 
RODRIGUEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIE 2396,28 
RODRIGUEZ FALLA, MANUELA 2396,28 
RODRIGUEZ HERRERA, LUIS MIGUEL 2396,28 
RODRIGUEZ IZQUIERDO, MARIA CARMEN 2715,78 
RODRIGUEZ MORALES, DOLORES 2396,28 
RODRIGUEZ PEREZ, JULIAN DANIEL 2715,78 
RODRIGUEZ ROLDAN, ANTONIA 2396,28 
RODRIGUEZ ROLDAN, JOSE MANUEL 2715,78 
RODRIGUEZ VELAZQUEZ, JULIO 2715,78 
RODRIGUEZ VERDUGO, DIEGO JOSE 2715,78 
ROLDAN GARCIA, IRENE 2715,78 
ROLDÁN MILLÁN, MARÍA JOSÉ 2715,78 
ROLDAN ROLDAN, BEATRIZ 2396,28 
ROMAN GONZALEZ, MARIA CARMEN 2396,28 
ROMERO FERNANDEZ, JOSE ANDRES 2396,28 
ROMERO MIGUEZ, JOSE MANUEL 2396,28 
ROMERO MUNOZ, JOSE MANUEL 2396,28 
ROMERO MUÑOZ, MARIA JOSE 2715,78 
ROMERO PIZARRO, RUTH MARIA 2396,28 
ROMERO RODRIGUEZ, MANUEL 2396,28 
ROSILLO DACUÑA, OLGA 2396,28 
RUBIO BLANCO, MARIA JOSE 2396,28 
RUBIO MUNOZ, ANTONIO 2715,78 
RUIZ INFANTES, SAMANTA 2396,28 
RUIZ MARTIN, JUAN ANTONIO 2396,28 
RUIZ RONCEL, MARIA MERCEDES 2396,28 
RUZ TELLO, MARIA 2396,28 
RYMA , BARBARA 2715,78 
SAA MORILLO, ANA ISABEL 2396,28 
SALAS FORTE, GUILLERMO 2396,28 
SALES SALAS, MANUELA 2715,78 
SALMERON GOMEZ, ENRIQUE MIGUEL 2396,28 
SANABRIA GARCIA, JONATAN 2396,28 
SANCHEZ APARICIO, JOSE ANTONIO 2715,78 
SANCHEZ HERMOSO, ROSA MARIA 2396,28 
SÁNCHEZ HIDALGO, ELISA ISABEL 2396,28 
SANCHEZ MARTINEZ, DOMINGO 2715,78 
SANCHEZ PAYAN, ANTONIO 2715,78 
SANCHEZ RODRIGUEZ, ANA BEATRIZ 2715,78 
SANCHEZ RODRIGUEZ, EMILIO 2396,28 
SANCHEZ RODRIGUEZ, ROBERTO 2396,28 
SANCHEZ VARO, CARMEN 2396,28 
SANCHEZ VAZQUEZ, RAFAEL 2396,28 
SANTAMARIA SILVA, EVA MARIA 2396,28 
SANTANA DIAZ, JOSE MANUEL 2396,28 
SANTIAGO LOZANO, JUAN 2715,78 
SANTOS BELLERIN, ELIAS 2396,28 
SANTOS DEL VIEJO, SANTA ISABEL 2396,28 
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SANTOS ESPEJO, INMACULADA 2396,28 
SIMA , MARIA SIMONA 2396,28 
SIVIANES LUENGO, PURIFICACION 2396,28 
SORIA GORDILLO, JOSE MANUEL 2715,78 
SORRENTINO MARQUEZ, BARBARA MARIA 2396,28 
SOSA ACEVEDO, FRANCISCO JOSE 2396,28 
SOSA CAMPOS, ANTONIO JESUS 2396,28 
SOTELO MARTIN, MANUELA 2396,28 
SOUSA SANCHEZ, ANA MARIA 2396,28 
TABERO PEREZ, MANUEL IGNACIO 2396,28 
TALAVERON MUNOZ, CARLOS LUIS 2396,28 
TARIFA ARAGONES, ROSA 2396,28 
TEJADA ARROYO, MARIA 2396,28 
TEJADO DOMINGUEZ, MARIA ANGELES 2396,28 
TERNERO LIGENFERT, JESUS 2396,28 
TERNERO MORILLAS, JULIO 2396,28 
TIMIS , ANA CRISTINA 2396,28 
TIRADO JIMENEZ, INMACULADA 2715,78 
TORRES BELMONTE, MARIA DOLORES 2715,78 
TORRES GONVEA, ARTURO 2396,28 
TORRES MARTINEZ, CANDELARIA 2396,28 
TORRES ROMERO, DIEGO JOSE 2396,28 
TORRES SERRANO, MARIA JOSEFA 2715,78 
TRUJILLO HIDALGO, SUSANA MARIA 2396,28 
UTRILLA HINOJOSA, JOSE MANUEL 2715,78 
VALCARCEL ADRUBAU, BARBARA 2396,28 
VALDERRAMA SERRANO, MANUEL JESUS 2396,28 
VALENCIA ROMAN, IGNACIA 2396,28 
VALERO CERVERA, OCELIA 2396,28 
VARGAS DIAZ, VANESSA 2396,28 
VAZQUEZ LOPEZ, MONICA ROCIO 2396,28 
VAZQUEZ MARCHENA, CARLOS MANUEL 2396,28 
VEGA GONZALEZ, EVA MARIA 2396,28 
VEGA MARTINEZ, INMACULADA 2396,28 
VELASCO GOMEZ, MARIA PILAR 2396,28 
VICTORIO BLANCO, MARTA 2396,28 
VIDAL DE TORRES MORALES, PEDRO ALFO 2396,28 
ZANCARRON PEREZ, JUAN ANTONIO 2396,28 

TOTAL BENEFICIARIOS: 386 TOTAL:     950 524,08

36W-213

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
————

N.º Expediente: E-5225/1999-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Enrique Cortines Torres 
Uso: Ganadero (Bovino), Riego (Herbáceos-Forrajeros-Alfalfa) de 1,003 ha 
Volumen anual (m3/año): 3 520,43 
Caudal concesional (l/s): 0,35 
Captación:
Número: 1 
T M : Las Cabezas de San Juan 
Prov : Sevilla 
Procedencia agua: Cauce 
Cauce: Arroyo Bujadillo 
X UTM (ETRS89): 242 513 
Y UTM (ETRS89): 4 090 905



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 23 Viernes 29 de enero de 2016

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de 
que, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de 
manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás 
lugares previstos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 22 de mayo de 2015 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 
4W-7559-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales núm  156/15, de los Autos 

343/14, a instancia del ejecutante doña Antonia Cañas Maya frente a Saviser, S L , en la que con fecha 22-5-2015, se han dictado Auto 
general de ejecución y Decreto de ejecución, cuyas partes dispositivas extractada contienen los siguientes extremos, advirtiéndole a la 
ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12, de la Secretaria 
de Estado de la Administración de Justicia:

Parte dispositiva del auto
Parte dispositiva
S S ª Ilma  Dijo: Procédase la ejecución frente a la Empresa Saviser, S L  con CIF núm  B-41561259, en favor de la ejecutante 

doña Antonia Cañas Maya con NIF núm  52 286 736-P, por el importe de 15 145,91 euros en concepto de principal más 2 347,61 euros 
en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma 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, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-034314, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social número 3 de Sevilla  Doy fe 

El/la Magistrado-Juez  El/la Secretario/a
Parte dispositiva del decreto
Parte dispositiva
Habiéndose dado orden general de ejecución frente a la Empresa Saviser, S L  con CIF núm  B-41561259, en favor de la 

ejecutante doña Antonia Cañas Maya con NIF núm  52 286 736-P, por el importe de 15 145,91 euros en concepto de principal, más 
2 347,61 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, y teniendo su domicilio social en la localidad de Dos 
Hermanas, líbrese Exhorto, y expídase Mandamiento al SCNE de dicha localidad, para que se fije día y hora por la Comisión Judicial 
de dicho Servicio para la practica de la oportuna diligencia de notificación y embargo de bienes de la ejecutada , sirviendo la presente 
resolución de Mandamiento en forma para el Secretario y Agente Judicial de la misma al objeto de practicar dicha diligencia, pudiendo 
solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de índices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 
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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/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución caberecurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente 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 de este Juzgado en el Banco Santander núm. 4022-0000-64-034314, salvo que el recurrente sea: benefi-
ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin 
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
La Secretaria 
Y para que sirva de notificación en forma a Saviser, S.L. cuyo actual domicilio oparadero se desconocen, libro el presente edicto 

que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la instrucción núm. 6/2012, de la Secretaria General de 
la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se en-
cuentran 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 27 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia (Firma ilegible )
253F-10811

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2015  Negociado: K 
N I G : 4109144S20120016466 
De: Don Ezequiel Sánchez García 
Contra: Tradalb, S C 
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 110/2015, a instancia de la parte actora don Ezequiel 

Sánchez García, contra Tradalb, S C , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 29 de septiembre de 2015, 
cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo:
Aclarar la parte dispositiva del Auto de fecha 15 de mayo de 2015 quedando del tenor literal siguiente:
«Despachar ejecución frente a Tradalb, S.C., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.930,56 euros en concepto de principal, 

más la de 786,11 euros calculados para intereses, costas y gastos »
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda interponerse frente a la resolución aclarada 
El Magistrado —Doy fe, la Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Tradalb, S.C., 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 29 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
6F-10599

————

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 31/13 ejecución 273/2014, a instancia de la parte actora 

doña Ana María García Ruiz y don Miguel Ángel Vega Pedrajas contra Sajonia, S L , y Belosa 2000, S L , sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado auto de ejecución y decreto de embargo de fecha 21 de septiembre de 2015, cuyas partes dispositivas son del 
tenor literal siguiente:

PArte dIsPosItIvA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Sajonia, S.L., y Belosa 2000, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
86 022,74 euros en concepto de principal (30 926 euros en concepto de indemnización, 4 352,26 euros en concepto de salarios de 
tramitación y 6 041,92 euros en concepto de salarios de ejecución, correspondientes a don Miguel Ángel Vega Pedrajas; y 28 488,8 
euros en concepto de indemnización, 10 721,84 euros en concepto de salarios de tramitación y 6 041,92 euros en concepto de salarios 
de ejecución, correspondientes a doña Ana M ª García Ruiz), más la de 17 204,54 euros calculados para intereses, costas y gastos 

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 (3) 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 acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez Titular del 
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy Fe 
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el/lA MAgIstrAdA-Juez tItulAr el/lA secretArIo/A
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

PArte dIsPosItIvA

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 86 022,74 euros en concepto de principal (30 926 euros en concepto de indemniza-

ción, 4 352,26 euros en concepto de salarios de tramitación y 6 041,92 euros en concepto de salarios de ejecución, correspondientes a 
don Miguel Ángel Vega Pedrajas; y 28 488,8 euros en concepto de indemnización, 10 721,84 euros en concepto de salarios de tramita-
ción y 6 041,92 euros en concepto de salarios de ejecución, correspondientes a Ana M ª García Ruiz), más la de 17 204,54 euros calcu-
lados para intereses, costas y gastos a favor de la ejecutada Sajonia, S L , y Belosa 2000, 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 
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 artículo 54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de quince (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 (3) días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
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 in-
dicación 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/lA secretArIo/A JudIcIAl

Y para que sirva de notificación a las demandadas Sajonia, S.L., y Belosa 2000, 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 
8W-9965

————

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 280/2014, a instancia de la parte actora doña Angelina 

Macarena Cabello Ocaña contra Administración Concursal de CKC Congelados, S L , Depicar España, S L , MQ Congelados, S L , 
Pefrio España, S L , Fogasa, Congemas, S L , Cozam Internacional Food, S L , Joaquín Gómez Pérez, Antonio Cobos Doña, Viacasa 
Contratas & Viviendas, S L , Mercaplus Guillena, S L , Sadiam Inversiones, S L , y Francisco J  Velasco González sobre Social Ordi-
nario se ha dictado sentencia de fecha 27/11/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo
Se tiene por desistida a la demandante de la acción ejercitada frente a Sadiam Inversiones, S L 
Debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por Dña  Angelina Macarena Cabello Ocaña y, en consecuencia, 

debo condenar y condeno a CKC Congelados, S L , a abonar a la actora la cantidad de cuatro mil trescientos treinta y seis euros y veinti-
nueve céntimos (4 336,29 euros), más el 10 % de dicha suma en concepto de interés por mora y sin perjuicio de los intereses procesales 
desde la presente resolución, debiendo la administración concursal estar y pasar por tal declaración  

Debo absolver y absuelvo a Depicar España, S L , Antonio Cobos Doña, Joaquín Gómez Pérez, Pefrio España, S L , Mercaplus 
Guillena, S L , Viacasa Contratas & Viviendas, S L , Congemas, S L , Cozam Internacional Food, S L  y MQ Congelados, S L , de 
todos los pedimentos contenidos en la demanda origen de las presentes actuaciones 

No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por el conte-
nido de la presente resolución y de la responsabilidad que se derive,una vez que se declare a la empresa en insolvencia por Auto firme.

La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte o 
de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de entablarlo, 
o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito 

Caso de que el recurrente no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Banesto núm  4025 0000 65 0280 14  
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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 65 Social- Suplicación”. 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 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expe-
diente de Banesto núm  4025 0000 61  0280 14 la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por 
el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, 
el documento  

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. …indique núm. de Juzgado…. de ….indique ciudad…, y en “Observaciones” 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y “Social-Suplicación” 

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombra-
miento de letrado o de graduado social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación  
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito  En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53 

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida Ley 

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la 
interposición del recurso de suplicación (500 €)  Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) auto-liquidarán esta tasa 
conforme al modelo oficial 696 (disponible sólo en internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la 
referida ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada la anterior resolución por el Sr  Magistrado-Juez de Adscripción Territorial de Refuerzo que 

la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado MQ Congelados, S.L., Congemas, S.L., Cozam Internacional Food, S.L., Anto-

nio Cobos Doña y Sadiam Inversiones, S L , Joaquín Gómez Pérez, Pefrio España, S L ; Mercaplús Guillena, S L ; actualmente en pa-
radero 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 30 de noviembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-11925

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 971/2014, a instancia de la parte actora Comité de Em-

presa de Falcón de Adif Sevilla contra Falcón Contratas y Seguridad, S.A. sobre Conflicto colectivo se ha dictado Decreto de desisti-
miento de fecha 16/03/15, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
- Tener por desistido a Comité de Empresa de Falcón de Adif Sevilla, de su demanda frente a Falcón Contratas y Seguridad, S A 
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
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 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/la Secretario Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, S.A., 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 noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-10868
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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 28/2015, a instancia de la parte actora don Carmelo Ro-

dríguez Martín contra José Gómez Vera e Hijos, S A , Fogasa, Hergomfer, S L , Prado de Uncina, S L , La Pitorra Gourmet, S L , José 
Alonso Gómez Bejano, María Paulina Ferrer Campoy, María del Pilar Gómez Ferrer y María del Rocío Gómez Ferrer sobre Despidos/ 
Ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 24/11/15, cuyo fallo es del tenor literal siguiente 

Fallo: Que debo desestimar y desestimo la acción de nulidad 
Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por don Carmelo Rodríguez Marín, declarando improcedente el 

despido, condenando solidariamente a las empresas José Goméz Vera e Hijos, S A  y La Pitorra Gourmet, S A  , para que en el plazo de 
cinco días a contar desde la notificación de la presente sentencia opten bien por la readmisión del trabajador en las mismas condiciones 
que tenía antes del despido y con el abono de los salarios de tramitación desde la fecha del cese hasta la efectiva readmisión o bien al 
pago de la indemnización de 57 200,58 euros 

Y debo absolver y absuelvo a Hergomfer, S L , y Prado de Uncina, S L, de todas las pretensiones ejercitadas en su contra, en 
virtud de lo manifestado en la presente resolución 

No procede declarar por ahora responsabilidad del Fogasa conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del ET  
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de confor-

midad a lo previsto en el art  191 de la LRJS, contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley, 
bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en el mismo 
momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.

Asi lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
Publicación —Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Juez, que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su fecha  

Doy fe 
Y para que sirva de notificación a los codemandados José A. Gómez Bejano, y M.ª del Rocío Gómez Ferrer actualmente en pa-

radero 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 24 de noviembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-11778

————

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 268 1/2015 L a instancia de la parte actora don Alberto 

Fuentes Juy contra Buddha Sevilla, S L , sobre Ejecución parcial se ha dictado decreto de mejora de embargo de fecha 30/11/15, cuya 
parte dispositiva es del literal siguiente: 

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar embargados por vía de mejora de embargo cualquier cantidad que exista , por cualquier concepto en cuantía 

suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes a la suma de 16.782,69 € en concepto de principal, más 
la suma de 3 356,53 € calculados para intereses, costas y gastos, por las que resulte acreedora la parte ejecutada Buddha Sevilla, S L , 
frente a Jones Lang Lasalle España, S A ; Necsa Nuevos Espacios Comerciales, S A 

Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrense oficios a las 
distintas empresas 

Asimismo, se acuerda proceder a reiterar telemáticamente el embargo acordado por Decreto de fecha 11/11/15, ascendente a 
16 782,69 € de resto de principal más otros 3 356,53 € presupuestados para intereses y costas, a través de las bases de datos que se tie-
nen instaladas en este Juzgado, de las cantidades que puedan resultar de las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada 

Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la TGSS para su localización, a fin de que retengan y pongan a 
disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la preferencia que gozan los créditos 
aquí reclamados conforme al art  32 del Estatuto de los Trabajadores 

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 
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 Letrada de la Administración de Justicia
Y para que sirva de notificación al demandado Buddha Sevilla, 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 30 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
253F-11932
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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 851/12 Ej: 65/2013, a instancia de la parte actora don 

Francisco Garrido Oñate y don José del Pino Diz contra Muebles Escaparate, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
decreto de fecha 27 de enero de 2015 y 12 de febrero de 2015, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PArte dIsPosItIvA

Acuerdo:
1  Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince (15) días para que manifiesten si desean 

constituirse 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 (3) 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

PArte dIsPosItIvA

Declaro parte en esta ejecución a don Francisco Garrido Oñate y don José del Pino Diz en la cantidad no satisfecha por el 
Fogasa 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres (3) 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 Muebles Escaparate, 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 22 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-9961

————

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 471/2014, a instancia de la parte actora don Joao Batista 

Freire Días contra don Rafael Castro Pino, Control Orden y Seguridad, S L , y Grupo de Empresas, C O S , sobre social ordinario se ha 
dictado sentencia de fecha 17 de septiembre de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FAllo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Joao Batista Días, contra Control Orden y Seguridad, 
S L, por lo que condeno a la empresa al pago a la actora de la cantidad de 2 247,64 euros, sin que proceda el interés legal al 10%, al 
no apreciarse dolo en la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo 29 del ET, absolviendo al resto de los demandados de todas las 
pretensiones ejercitadas en su contra, conforme lo motivado en la presente resolución 

No procede por ahora declara la responsabilidad del Fogasa con arreglo a lo establecido en el artículo 33 del ET 
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada–Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado don Rafael Castro Pino, Control Orden y Seguridad, S.L., y Grupo de Empresas, 

C.O.S., 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 18 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-9764

————

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 636/13, ejecución 170/2015, a instancia de la parte actora 

Fundación Laboral de la Construcción contra GVJ Ferralla, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de 
embargo de fecha 8 de septiembre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PArte dIsPosItIvA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a GVJ Ferralla, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.608,30 euros en 
concepto de principal, más la de 321,66 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 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 
(3) 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, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere 
el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez Titular del 
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy Fe 

PArte dIsPosItIvA

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 1 608,30 euros de principal más otros 321,66 euros presupuestados para intereses 

y costas a favor de la ejecutada GVJ Ferralla, 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 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 artículo 54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de quince (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 (3) días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
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 in-
dicación 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/lA secretArIo/A JudIcIAl

Y para que sirva de notificación al demandado GVJ Ferralla, 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 septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-9460

————

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 96/2014, a instancia de la parte actora doña Amalia Be-

nito del Campo contra Mimetrans 98, S L , H y B Huévar, S L , Hormigones y Bomberos Huévar, S A L y Áridos Borboli, S A , sobre 
social ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 11 de junio de 2015, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

FAllo

Debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña Amalia Benito del Campo, contra Áridos Borboli, S A , 
Hormigones y Bomberos Huévar, S A L , Mimetrans 98, S L , H y B Huévar, S L , y Fogasa 

Debo condenar y condeno a Áridos Borboli, S A , Hormigones y Bomberos Huévar, S A L , Mimetrans 98, S L , H y B Huévar, 
S L , a abonar de forma solidaria a la actora la cantidad de dos mil dieciocho euros con cincuenta y dos céntimos (2 018,52 euros) 

Debo estimar y estimo la excepción de prescripción de la acción alegada por Fogasa en relación con la demanda presentada 
contra tal organismo, y debo absolver y absuelvo al mismo de todos los pedimentos contenidos en la demanda origen de las presentes 
actuaciones 

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso 
de suplicación al amparo del artículo 191 2 g) de la LRJS, dado que la cuantía económica de la pretensión  no excede de 3 000 euros 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por el Sr. Magistrado–Juez de Refuerzo que la dictó, en legal forma, y el 

mismo día de su fecha  Doy fe 
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Y para que sirva de notificación al demandado Mimetrans 98, S.L., H y B Huévar, S.L., Hormigones y Bomberos Huévar, 
S.A.L., y Áridos Borboli, S.A., 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 11 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-7070

————

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 1001/14 Ej:185/2015, a instancia de la parte actora don 

Eloy García Redondo contra Atlántico del Sur 2008, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de ejecución y De-
creto de embargo de fecha 21/09/15,cuya parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Atlántico del Sur 2008, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 21.048,87 

euros en concepto de principal (15 347,48 euros en concepto de indemnización y 5 701,39 euros en concepto de salarios de tramita-
ción), más la de 4 209,77 euros calculados para intereses, costas y gastos 

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 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 

Parte dispositiva
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 21 048,87 euros en concepto de principal (15 347,48 euros en concepto de indem-

nización y 5 701,39 euros en concepto de salarios de tramitación), más la de 4 209,77 euros calculados para intereses, costas y gastos 
a favor de la ejecutada Atlántico del Sur 2008, 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 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 Atlántico del Sur 2008, 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 21 de septiembre de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-9963

————

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 141/2015, a instancia de la parte actora don Juan Casti-

llero Cárdenas contra Esabe Vigilancia, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de ejecución y decreto de embargo 
de fecha 19 de junio de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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PArte dIsPosItIvA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Esabe Vigilancia, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4 645,22 euros 
en concepto de principal, más la de 1 393,22 euros calculados para intereses, costas y gastos 

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 (3) 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 acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez titular del 
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 

PArte dIsPosItIvA

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 4 645,22 euros de principal más otros 1 393,56 euros presupuestados para intereses 

y costas a favor de la ejecutada Esabe Vigilancia, S A , 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 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 artículo 54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de quince (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 (3) días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
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 in-
dicación 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 

Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., 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 19 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-7408

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia 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 616/14 EJ: 38/2015, a instancia de la parte actora don 
José María Navarro Gallego contra Plásticos Reforzados Torres, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto 
de embargo de fecha 18 de febrero de 2015, y auto de archivo de 13 de marzo de 2015, cuyas partes dispositivas son del tenor literal 
siguiente:

PArte dIsPosItIvA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Plásticos Reforzados Torres, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
84 555,27 euros en concepto de principal (66 556,82 euros en concepto de indemnización y 17 998,45 euros en concepto de salarios 
adeudados), más la de 16 911,05 euros calculados para intereses, costas y gastos 

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 (3) 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 acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez titular del 
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy Fe 

PArte dIsPosItIvA

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 84 555,27 euros en concepto de principal (66 556,82 euros en concepto de indem-

nización y 17 998,45 euros en concepto de salarios adeudados), más la de 16 911,05 euros calculados para intereses, costas y gastos a 



Viernes 29 de enero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 23 21

favor de la ejecutada Plásticos Reforzados Torres, 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 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 artículo 54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dese audiencia al Fogasa por un plazo de quince (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 (3) días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
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 in-
dicación 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/lA secretArIo/A JudIcIAl

PArte dIsPosItIvA

S S ª Ilma  Dijo: No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debiendo la actora ejercitar su derecho ante 
el Juez de lo Mercantil número 1 de Sevilla, en los autos 1256/14 

Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en el Libro de su clase.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 

en el plazo de los tres (3) días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada del Juzgado de 

lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Plásticos Reforzados Torres, 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 12 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11368

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia 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 881/12, ejecución 200/2015, a instancia de la parte ac-
tora doña Rosa Silva Rodríguez contra Esabe Limpiezas Integrales, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
insolvencia de fecha 4 de noviembre de 2015, cuya parte dispositiva es  del tenor literal siguiente:

PArte dIsPosItIvA

Acuerdo:
Declarar la ejecutada Esabe Limpiezas Integrales, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

4 050,00 euros de principal más 810,00 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días (3) 

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 

el/lA letrAdo/A de lA AdMInIstrAcIón de JustIcIA

Y para que sirva de notificación a la demandada Esabe Limpiezas Integrales, S.L., 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 4 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-11094
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia 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 881/12 Ej: 200/2015, a instancia de la parte actora doña 
Rosa Silva Rodríguez contra Esabe Limpiezas Integrales, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de ejecución y 
decreto de embargo de fecha 30 de septiembre de 2015, del tenor literal siguiente:

PArte dIsPosItIvA

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución frente a Esabe Limpiezas Integrales, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
4 050,00 euros en concepto de principal, más la de 810,00 euros calculados para intereses, costas y gastos 

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 (3) 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 acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez Titular del 
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla  Doy fe 

el/lA MAgIstrAdA–Juez tItulAr el/lA secretArIo/A
PArte dIsPosItIvA

Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 4 050,00 euros en concepto de principal, más la de 810,00 euros calculados para 

intereses, costas y gastos a favor de la ejecutada Esabe Limpiezas Integrales, 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 
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 artículo 54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de quince (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 (3) días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
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 in-
dicación 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/lA secretArIo/A JudIcIAl

Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Limpiezas Integrales, 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 30 de septiembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-10113

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (Refuerzo)

Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia en la Adscripción Territorial de Refuerzo en el Juzgado 
de lo Social número seis de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos número 534/2014-RF seguidos a instancia de doña Virginia Carballo Fernández frente a doña 
Francisca Pereira Rodríguez se ha dictado sentencia el día 11 de diciembre de 2015 

Se pone en conocimiento de doña Francisca Pereira Rodríguez con NIF 75328402K, que tiene a su disposición en la Secretaría 
de esta Adscripción Territorial de Refuerzo copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días 
a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a doña Francisca Pereira Rodríguez con NIF 75328402K, se expide el presente edicto para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta Adscripción Terri-
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torial de Refuerzo, 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 11 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo, Manuela Díaz Guerra 
36W-12250

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de Diligencia de Ordenación dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 1174/2012, seguidos a instancias de doña María del Carmen Gutiérrez Arenilla, 
contra INSS, TGSS y don Juan Montiel Martín, sobre Seguridad Social,, se ha acordado citar a don Juan Montiel Martín, como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 18 de febrero de 2016, a las 9:35 horas, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a don Juan Montiel Martín, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 25 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
258-542

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 

Alexis Villapol García contra Panificadora Mayo, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Decreto núm  798/15
En Sevilla a 23 de noviembre de 2015  
Parte dispositiva
S S ª La Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Panificadora Mayo, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 20.410 euros 

de principal, más 4 082 eurosque 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 Fogasa, remitiéndose 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 del 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 núm. 4028.0000.69.0508.13, 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 Decimo-
quinta 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 núm. 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 
4028 0000 69 0508 13, 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 S.S.ª La Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado Panificadora Mayo, 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 23 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
253W-11776

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres 
de Huelva 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1049/2015, a instancia de don Juan José 
Venegas González, contra Estado Español, Subdelegación del Gobierno en Huelva, Arvore Gestión, S L , don José Miguel Llinares 
Tarriño (Admin  Concursal), Sabal Jardinería, S L  y Acer Jardinería, S L , se ha acordado citar a Arvore Gestión, S L , Sabal Jardinería, 
S L  y Acer Jardinería, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 22 de febrero 
de 2016, a las 12:30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en  calle Vázquez López número 19, (21001), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 
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Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Arvore Gestión, S L , Sabal Jardinería, S L  y Acer Jardinería, S L , se expide la presente cédula 

de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 15 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 

258-568
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 
Huelva 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 588/2015, a instancia de doña Isabel Lorenzo 
Díaz, contra Fogasa, Ministerio Fiscal, Esteros de Canela, S A  y Tideland 2000, S L , se ha acordado citar a Tideland 2000, S L , como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 17 de febrero de 2016, a las 9:50 horas, para asistir 
a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en  calle Vázquez López número 19, 
(21001), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio y documental 
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Tideland 2000, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 26 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 

258-578
————

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Don Juan Dionisio Curado Dana, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número tres de Utrera 

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 200/2015 se ha acordado citar a:
Cédula de citación 
En las actuaciones iniciadas por denuncia de don Manuel Jesús Perea Padilla, se ha acordado citar a Ion Tifigiu  y Florin 

Manciu, a fin de que el próximo día 23 de febrero de 2016, a las 10:05 horas, asista en la Sala de Vistas, a la celebración del juicio de 
faltas, seguido por falta de hurto (Art 623 CP), cuyos hechos ocurrieron el día 20 de marzo de 2015, en calidad de denunciado, debien-
do comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse  Si se tratare en su caso de persona jurídica, lo 
habrá de hacer a través de representante legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter  Podrá igualmente comparecer asistido de 
Abogado si lo desea 

Se le apercibe de que, si reside/tiene su sede o local abierto en este término municipal y no comparece ni alega justa causa 
que se lo impida, se le podrá imponer una multa de 200 a 2 000 euros  En caso de residir/tener su sede o local/es fuera de este término 
municipal no tiene obligación de concurrir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito a este Juzgado en su defensa, así como apoderar a 
Abogado o Procurador para que presente en el acto del juicio las alegaciones y pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

En Utrera a 29 de diciembre de 2015 
Y para que conste y sirva de citación a Ion Tifigiu  y Florin Manciu, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en 

el «Boletín oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.
En Utrera a a 29 de diciembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana 

258-569

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 3 de diciembre de 2015 y número de resolución 943, se ha servido decretar lo que 
sigue:

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 176 1,2 y 4 del Real Decreeto 781/1986, 
de 18 de abril 
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resuelvo

Primero.—Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a doña M.ª Elena Familiar Fer-
nández–Castañón, en el puesto de Asesora (Gabinete del Alcalde).

Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia».
En Sevilla a 18 de diciembre de 2015 —La Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía Navarro Roda 

8W-12584
————
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Corrección de errores

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2015, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Don Mariano Clavijo Camacho, propietario de la finca sita en calle Progreso núm. 13, ha solicitado la corrección de error 
detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, que califica como viario público una franja de terreno de 
2.80 m de su propiedad. Esta franja forma parte de la referida finca a modo de patio delantero, mas al no tener ejecutado el cerramiento 
no se dibuja en el planeamiento la alineación exterior de la parcela, quedando reflejada únicamente la alineación interior.

El artículo 105 2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, de oficio o a instancia de interesado, 
rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Asimismo, el artículo 1 2 2 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del Plan General dispone que los simples errores 
materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el “Boletín Oficial” de 
la Provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía 

Según se ha constatado el error se produce al transcribirse el contenido del Plan Especial de Protección del Sector 24 del Con-
junto Histórico “El Porvenir”, aprobado definitivamente el 4 de diciembre de 2003 y cuyas determinaciones son íntegramente asumidas 
por el Plan General de Ordenación Urbanística de 2006 

El Plan Especial de Protección del Sector 24 del Conjunto Histórico, en virtud de lo establecido en el artículo 20 3 de la Ley 
16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico, no puede establecer nuevas alineaciones 

Por lo tanto, conforme a lo informado por el Servicio de Planeamiento, estaríamos ante un error obstativo, es decir, un error que 
se produce cuando la declaración de la voluntad de la Administración no coincide con el sentido exacto de la voluntad misma que se 
quiso expresar  Únicamente los errores obstativos pueden corregirse o subsanarse en cualquier momento  Porque no se trata de anular 
ningún acto o resolución, sino de reconducirlo a los propios términos en que debió ser pronunciado 

El Plan Especial de Protección del Sector 24 El Porvenir, erróneamente –y a pesar de lo establecido en el artúculo 20.3 de la 
Ley 16/85,- no reflejó las alineaciones establecidas para El Porvenir en el proyecto de 1915 ni en el proyecto de la licencia de la finca 
de 1928, donde consta el jardín delantero 

El Tribunal Supremo, en una línea harto consolidada (véase las sentencias de 18 de junio de 2001-RJ2001/9512 y de 23 de 
junio de 2001-RJ2002/128 entre otras) exige que se adopte un criterio francamente excepcional a la hora de que la Administración 
“rectifique” los supuestos errores de hecho de sus propios actos, siendo subsanables sólo aquellos de carácter ostensible, manifiesto e 
indiscutible, cuya evidencia se hace patente sin necesidad de mayores razonamientos, esto es, por su sola contemplación 

Procede, en consecuencia, elevar propuesta al Pleno Municipal en orden a la corrección del señalado error, que deberá quedar 
subsanado no sólo en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística sino también en el Plan Especial de Protección 
del Sector 24 del Conjunto Histórico “El Porvenir”  

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de octubre de 2015, acordó proponer al Excmo  
Ayuntamiento Pleno la corrección del error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística en 
relación con la alineación exterior de la finca sita en C/ Progreso nº 13, en virtud de lo cual el Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo que suscribe, tiene a bien proponer a V E  la adopción de los siguientes:

Acuerdos:
Primero: Corregir el error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 

en lo relativo a la alineación exterior de la finca sita en calle Progreso núm. 13, corrigiéndose a estos efectos el plano de ordenación 
pormenorizada y el plano de ordenación general 

Segundo: Corregir el error material detectado en el Plan Especial de Protección del Sector 24 del Conjunto Histórico “El Por-
venir”, corrigiéndose a estos efectos los planos de Calificación y Usos; Ocupación, Altura, Alineaciones y Rasantes; Sistema Viario; 
Catalogación; B.I.C.; Tipologías Protegibles; Zonificación Arqueológica; Red de Abastecimiento; Red de Saneamiento; Centros de 
Transformación y Red de Gas. Asimismo debe corregirse la ficha correspondiente a la finca sita en la calle Porvenir núm. 13 del Catá-
logo del referido Plan Especial de Protección 

Tercero: Publicar los anteriores acuerdos en el “Boletín Oficial” de la provincia.
Cuarto: Notificar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio los anteriores acuerdos.
No obstante V E  resolverá lo que considere más acertado  
Sevilla, 22 de octubre de 2015  El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Mar-

tínez» 
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencio-

so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el artículo 109 c de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre modificado por Ley 4/99 de 13 de enero y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estimase oportuno 
Conforme a lo establecido en el artículo 41 2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, 
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y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la corrección del error material detectado en el Texto 
Refundido del PGOU y del P E P  del Sector 24 «El Porvenir», relativo a la alineación de la parcela sita en calle Progreso núm  13, en 
el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con fecha 19 de noviembre de 2015 como Anotacion Accesoria del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sevilla 

Con fecha 18 de noviembre de 2015, se remitió a la Delegación Territorial de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio certificado del acuerdo de corrección del error material detectado en el Texto Refundido del PGOU y del P.E.P. del Sector 
24 «El Porvenir», relativo a la alineación de la parcela sita en calle Progreso, núm  13, así como un ejemplar del mismo debidamente 
diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero  Dicho documento ha sido 
inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, 
unidad registral de Sevilla con el núm  1331, como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urba-
nística de Sevilla  

El contenido de la presente corrección de error material del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Sevilla, es el siguiente:

«Identificación: Cambio alineación.
Localización: Calle progreso núm  13
Determinaciones PGOU 2006:
Clase de suelo: Suelo Urbano Consolidado
Usos:   Residencial/ Viario Público
Titularidad:  Privada / Pública

1  Antecedentes
Don Mariano Clavijo Camacho, ha solicitado la corrección de error en el PGOU que califica como viario público a una franja 

de terreno de 2,80 m perteneciente a su propiedad, sita en la calle Progreso 13 
Analizada la documentación y antecedentes que constan en este servicio se ha comprobado que en el proyecto de urbanización 

de la zona sur del barrio de El Porvenir de 1915 el limite frontal de la parcela sita en calle Progreso núm 13 estaba alineado con las 
parcelas colindantes 

Igualmente en la adaptación del Plan General a la ley del suelo en 1983 la alineación exterior sigue siendo la misma que en 
el proyecto de urbanización anterior, es decir, alineadas con las edificaciones colindantes, previendo una franja como zona ajardinada 
privada con su cerramiento de parcela  Como consecuencia de la no ejecución de dicho cerramiento de parcela por parte de la propie-
dad, al redactarse el Plan General de Ordenación Urbana de 1987 se confunde la alineación de parcela con la línea de edificación, error 
que posteriormente se refleja en el Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”, aprobado definitivamente por el Excmo. 
Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2003, que reproduce la alineación del PGOU 

El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Excmo  Ayuntamiento en Pleno en sesión cele-
brada el 15 de marzo de 2007, en su artículo 10 2 3 asume como planeamiento incorporado el Plan Especial de Protección del Sector 
24 “El Porvenir” 

2  Justificación
En aplicación de la legislación en materia de Patrimonio Histórico, el Planeamiento de Protección que desarrolla el Conjunto 

Histórico Declarado, entre ellos el Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”, tiene como intención, entre otras, el man-
tenimiento de la alineaciones históricas 

Por lo tanto, la actual alineación definida por el Plan Especial e incorporada por el PGOU se considera un error, ya que la franja 
de terreno de 2,8 m, actualmente grafiada en el plano de ordenación pormenorizada del PGOU como viario público, consta en el pro-
yecto original de 1928 como jardín delantero de la referida vivienda con su oportuno cerramiento de parcela  Dicha franja de terreno 
sigue siendo en la actualidad de propiedad particular 

En consecuencia, estamos ante un error material, ya que el detectado es un error de carácter ostensible, manifiesto, indiscutible, 
cuya existencia se hace patente sin necesidad de mayores razonamientos, esto es, por su sola contemplación 

Es obvio que, no teniendo previsto el planeamiento obtener una franja de terreno de propiedad privada y que de hacerlo elimi-
naría las alineaciones históricas a cuyo mantenimiento viene obligado en cumplimiento de la legislación de Patrimonio Histórico, nos 
encontramos ante un error material cuya subsanación puede practicarse según lo previsto en el artículo 105 2 de la Ley 30/92 

3  Corrección gráfica
La corrección que se lleva a cabo es la sustitución de la actual alineación, por la alineación histórica, tanto en los planos de 

ordenación pormenorizada y ordenación general del PGOU, como en el Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”, donde 
deberán corregirse todos los planos de ordenación:

1. Calificacion y usos.
2  Ocupacion, altura, alineaciones y rasantes 
3  Sistema viario 
4  Catalogacion 
5  B I C 
6  Tipologías protegibles 
7. Zonificacion arqueologica.
8 1  Red de abastecimiento 
8 2  Red de saneamiento 
8 3  Centros de transformacion 
8 4  Red de gas 
Asimismo debe corregirse la ficha correspondiente a la finca sita en la calle Porvenir núm. 13 del Catalogo del referido Plan 

Especial de Protección 
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3 1 Plan General de Ordenación Urbana
Plano de Ordenación Pormenorizada completa  Hoja 13-16 PGOU

Texto refundido

  

Plano de Ordenación Pormenorizada completa  Hoja 13-16 PGOU
Corrección de error
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Plano de Ordenación Urbanística Integral o g  09 
Texto Refundido

 

Plano de Ordenación Urbanística Integral o g  09
Corrección de error
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3 2  Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
3 2 1  Ficha de Catálogo de Calle Progreso núm  13
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3 2 2  Planos de Ordenación del P E P  del Sector 24 “El Porvenir”
Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”

Plano 1. Calificación y Usos

 

Núm. ficha Manzana Parcela Calle Núm. Super. Prot. Altura
247 58054 16 Progreso 11 261 m² PC B+1+At
248 58060 03 Progreso 12 306 m² PC B+1
249 58054 15 Progreso 13 272 m² PE B+3
250 58060 04 Progreso 14 213 m² --- B+1+At
251 58054 14 Progreso 15 89 m² --- B+1+At

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 1. Calificación y Usos Modificado

 

Núm. ficha Manzana Parcela Calle Núm. Super. Prot. Altura
247 58054 16 Progreso 11 261 m² PC B+1+At
248 58060 03 Progreso 12 306 m² PC B+1
249 58054 15 Progreso 13 272 m² PE B+3
250 58060 04 Progreso 14 213 m² --- B+1+At
251 58054 14 Progreso 15 89 m² --- B+1+At
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 2  Ocupación, Altura, Alineaciones y Rasantes

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 2. Ocupación, Altura, Alineaciones y Rasantes Modificado
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 3  Sistema viario

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 3. Sistema viario Modificado
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 4  Catalogación

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 4. Catalogación Modificado

 



Viernes 29 de enero de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 23 37

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 5  B I C 

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 5. B.I.C. Modificado
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 6  Tipologías Protegibles 

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 6  Tipologías Protegibles
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 7. Zonificación Arqueológica

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 7. Zonificación Arqueológica Modificación
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 8 1  Red de Abastecimiento

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 8.1. Red de Abastecimiento Modificado
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 8 2  Red de Saneamiento

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 8.2. Red de Saneamiento Modificado
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 8 3  Centros de Transformación

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 8.3. Centros de Transformación Modificado
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Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 8 4  Red de Gas

 

Plan Especial de Protección del Sector 24 “El Porvenir”
Plano 8.4. Red de Gas Modificado

 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 16 de diciembre de 2015 —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio, Carlos Flores de Santis 

36W-12484
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de enero de 
2016, la modificación del Reglamento de Prestación del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y otras actividades 
conexas al mismo 2016 (Expediente 204/2016) se somete a información pública y audiencia de los interesados durante el plazo de 
treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda 
examinarse el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento, (plaza del Duque, núm. 1) en horas de oficina y presentarse reclamaciones 
y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno  En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones durante el indicado plazo, el 
citado acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

El código de validación (verificación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es/) del documento aprobado por el citado acuerdo 
es el siguiente: 6S2NCN75Z3A2T9RWS22G9JZ4K 
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

Alcalá de Guadaíra a 22 de enero de 2016 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
36W-499

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de enero de 
2016, la modificación del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento (vertido y depuración) 2016 (Expediente 206/2016) 
se somete a información pública y audiencia de los interesados durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda examinarse el expediente en la Secretaría del Ayun-
tamiento, (plaza del Duque, núm. 1) en horas de oficina y presentarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno. En 
el supuesto de que no se presentaran reclamaciones durante el indicado plazo, el citado acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

El código de validación (verificación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es/) del documento aprobado por el citado acuerdo 
es el siguiente: A5SMYZGH7H5YPGKS7LG5P3T5R 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

Alcalá de Guadaíra a 22 de enero de 2016 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
36W-500

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el pasado 20 de enero de 2016, acordó en su 

orden del día, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 42 y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 
17 de diciembre de 2002 (LOUA), admitir a trámite el proyecto de actuación para la implantación de una actividad de interés público, 
destinada a equipamiento deportivo, en calle Santísima Trinidad, s/n, en Arahal (Sevilla), redactado por el Arquitecto don Antonio M  
Sánchez Cortés, cuyo promotor es el Excmo  Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apto  1 º, letra c) de la LOUA se somete al preceptivo trámite de información 
pública por plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, el mencionado 
Proyecto de Actuación, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, durante el cual se podrá 
examinar el mismo en la Delegación Municipal de Urbanismo, sita en Plaza de la Corredera núm  1 de Arahal (Sevilla) y formular las 
alegaciones que se estimen convenientes 

En Arahal a 21 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente  Miguel Ángel Márquez González 
36W-478

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
AnuncIA

I.– Que por este Ayuntamiento se tramitó expediente de expropiación por razón de urbanismo de unos terrenos ocupados por el 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, dentro de la Unidad UE-3 de este municipio, en concreto con los siguientes datos:

—  540,77 m² dentro de la Finca Registral número 2 888 de Bollullos de la Mitación, con referencia catastral 3760016QB-
5335N0001EA 

— Propietario de la parcela: Insula Maydos, S L , con CIF B91495143 
— Valoración inicial: 257 941,88 € 
— Bonificación por avenencia (10%) + premio por afección (5%): 38.691,27 €.
— Total a pagar por la expropiación: 296 633,15 € 
II.– Que la aprobación de lo anterior fue expuesta al público para la presentación de alegaciones, mediante publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, sin que se hayan 
presentado alegaciones a la misma, según consta en certificado de la Secretaria General de este Ayuntamiento.

En Bollullos de la Mitación a 15 de diciembre de 2015.—El Alcalde–Presidente, Fernando Soriano Gómez.
8W-12422

————

ÉCIJA

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 7 de octubre de 2015, acordó la aprobación del expediente de contratación 
para la concesión encaminada a la explotación de 2 quioscos en la vía pública mediante el procedimiento abierto y con la forma de 
concurso 

1  Entidad adjudicadora: Excmo  Ayuntamiento de Écija, Área de Obras Públicas y Urbanismo 

2  Objeto y duración de concesión: Contratación de concesión encaminada a la explotación de 2 quioscos en la vía pública 
 Duración de la concesión: 4 años 

3  Tramitación y procedimiento: Abierto y con la forma de concurso 

4  Canon: El previsto en el Pliego de Cláusulas 
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5  Obtención, documentación e información:
 Excmo  Ayuntamiento de Écija 
 Área de Obras Públicas y Urbanismo 
 Domicilio: Avenida Blas Infante núm. 6-1.ª planta. Edificio Puerta del Sol. 
 Localidad: Écija C P  41400
 Teléfono: 590 5690  FAX: 590 5185

6  Criterios de valoración de ofertas: Los especificados en el Pliego de Cláusulas.

7  Forma de presentación de las ofertas: 
a) Fecha limite: 15 días a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de Cláusulas  
c) Lugar de presentación: Registro Municipal  
d) Localidad: Écija  

8  Apertura de ofertas: 
a) Ayuntamiento de Écija, Área de Gestión del Espacio Urbano, en avenida Blas Infante núm  6-1 ª planta  

9  Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista  

10  Perfil de contratante: www ecija es donde podrán obtener información y obtención de los Pliegos

Ecija, 15 de octubre de 2015 —El Alcalde  (P D  el Concejal) (Decreto 19 de junio de 2015) Sergio Gómez Ramos 
36W-10475-P

————

GILENA

De conformidad con la resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2015, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria de la subasta para la enajenación de tres pisos de propiedad municipal, carácter patrimonial o de propios, situados en un 
bloque de viviendas con acceso desde la calle Nueva núm  35 de este municipio, conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Gilena (Sevilla) 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado 
b) Descripción del objeto: Enajenación de tres pisos de propiedad municipal, carácter patrimonial o de propios, situados en 

un bloque de viviendas con acceso desde la calle Nueva núm 35 de este municipio mediante subasta 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Subasta 
4  Importe del contrato: 39 052,75 euros por cada vivienda, al alza 
5  Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gilena 
b) Domicilio: C/ Huerta, 3 
c) Localidad y código postal: Gilena, 41565 
d) Teléfono: 954826820 
e) Fax: 955826911 
6  Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Gilena, calle Huerta, 3, C P  41 565 Gilena (Sevilla) en horario de 9 00 a 14 00 
7  Apertura de las ofertas: El quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
8  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario 
En Gilena a 18 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

4W-12553-P
————

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía de fecha 4 de enero de 2016, se ha aprobado el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que 
han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del Servicio de Organización y Gestión de Programas de Actividades de 
los Planes Locales de Juventud, conforme a continuación se detalle:

1  Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de La Rinconada 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal 
2  Objeto del contrato, financiación y plazo de ejecución:
Descripción del objeto: Servicio de Organización y Gestión de Programas de Actividades de los Planes Locales de Juventud 
Plazo ejecución: Dos años 
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3  Presupuesto de licitación:
El presupuesto base de licitación asciende a 107 480,00, euros, IVA no incluido 
4  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
5  Obtención de los Pliegos de Cláusulas e información:
a) Domicilio: Plaza de España número 6 
b) Teléfono: 95-5797000  
c)  Perfil del Contratante: www larinconada es 
6  Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia 
b) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9 00 horas a 14 00 horas; además martes y jueves de 16 00 

a 18 30 horas 
7  Solvencia del contratista: Conforme a lo establecido en el anexo I al Pliego de Cláusulas 
8  Criterios de adjudicación: Conforme a lo establecido en el anexo I al Pliego de Cláusulas 
9  Garantía provisional: No se requiere 
10   Garantía definitiva: El 5% del importe de la adjudicación 
Lo que se hace público para general conocimiento 
La Rinconada a 5 de enero de 2016 —El Alcalde, Francisco J  Fernández de los Ríos Torres 

4W-54-P
————

TOMARES

Anuncio para la licitación de la enajenación de las parcelas municipales denominadas «solar 1, en calle Cádiz»; «solar 2, en 
la calle Cádiz»; «solar 3, en la calle Cádiz», «solar 4, en la calle Cádiz» , «solar 1, en la calle Almería», «solar 2, en la calle Almería», 
«solar 3, en la calle Almería» y «solar 3, en la calle Badajoz», destinadas a uso obligado de residencial edificación aislada (EA-3), del 
Ayuntamiento de Tomares

1  Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares 
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación 
c) Órgano gestor: Delegación de Urbanismo e Infraestructuras Municipales 
d) Obtención de documentación e información:
 i  Entidad: Ayuntamiento de Tomares 
 ii  Domicilio: C/ De la Fuente número 10 
 iii  Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla) 
 iv  Teléfono: 954-159210 
 v  Telefax:  954-153854 
 vi  Correo electrónico: ayuntamiento@tomares es 
 vii. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es.
 viii   Fecha límite de obtención de documentos e información: Según lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares (PCAP) 
e) Número de expediente: PPA 20/2015 
2  Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado 
b)  Descripción del objeto: Enajenación de ocho (8) parcelas municipales denominadas «Solar 1, en la calle Cádiz»; «Solar 2, 

en la calle Cádiz»; «Solar 3, en la calle Cádiz», «Solar 4, en la calle Cádiz» , Solar 1, en la calle Almería», «Solar 2, en la 
calle Almería», «Solar 3, en la calle Almería» y «Solar 3, en la calle Badajoz» del término municipal de Tomares 

c) División por lotes y/o número: Sí, hasta 8 lotes, uno por cada parcela 
d) Lugar de ejecución/entrega: Término municipal de Tomares 
e) Plazo de ejecución: Sesenta (60) días naturales desde la fecha de adjudicación 
f) Admisión de prórroga: Si, de treinta (30) días naturales 
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No 
h) Sistema dinámico de adquisición: No 
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 70123000 venta de bienes raíces 
3  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica: No 
d) Criterios de adjudicación:
 i  Proposición económica: Precio más alto 
 ii   Puja a la llana en caso de empate  Las posturas se aumentarán en la cuantía de 1 000 €  Las posturas continuarán de 

1 000 € en 1 000 € hasta que dejen de hacerse proposiciones 
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4  Valor estimado del contrato: 745 436,40 € excluido IVA 
5  Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto mínimo por parcela: 

Descripción finca registral Superficie registral Precio mínimo tipo (sin iva)

Parcela 1. Finca 1 registral número.13.609 469 m² 91 783,30 €
Parcela 2. Finca 2 registral número 13.610 467 m² 91 391,90 €
Parcela 3. Finca  3 registral número 13.611 467 m² 91 391,90 €
Parcela 4. Finca  4 registral número 13.612 467 m² 91 391,90 €
Parcela 5. Finca 1 registral número 13.613 665 m² 96 019,35 €
Parcela 6. Finca  2 registral número 13.614 642 m² 92 698,38 €
Parcela 7. Finca  3 registral número 13.615 653 m² 94 286,67 €
Parcela 8. Finca  3 registral número 13.603 650 m² 96 473,00 €

b) Total: Se aplicará el IVA correspondiente a la trasmisión de cada parcela conforme a lo dispuesto en la Ley 37/1992 
6  Garantías:
a)  Garantía provisional:  200,00 €, independientemente del número de parcelas a las que se opte y licite; siendo la cantidad 

–consiguientemente- la misma de 200,00 € ya fuere para una única parcela o para una pluralidad.
b)  Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación del contrato (de la parcela o parcelas a las que concurra), excluido el 

impuesto sobre el valor añadido 
7  Requisitos específicos del contratista. Solvencia Económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los estableci-

dos en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP)  
8  Presentación de las ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: Dos (2) meses a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia  No obstante, si el último día fuese sábado o inhábil el plazo quedará prorrogado hasta el primer día siguiente 
hábil  En todo caso el último día del plazo de presentación será hasta las 14:00 horas 

b) Modalidad presentación: Según cláusula XI del PCAP 
c)  Documentación que integrará las ofertas: Sobre A y B, en la forma que se indica en la cláusula XI del pliego de cláusulas 

administrativas (PCAP) 
d) Lugar de presentación:
 i   Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares  El horario del Registro General es el publicado en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 69, de 23 de marzo de 2012.
 ii  Domicilio: C/ De la Fuente, n º 10 
 iii  Localidad y código postal: 41940 Tomares (Sevilla)
e) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; Mejoras No 
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a partir de la fecha de apertura de las pro-

posiciones 
9  Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares 
b) Domicilio: C/ De la Fuente, n º 10 
c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla) 
d) Hora y fecha: Documentación sobre A sesión no pública el 3º día hábil posterior al último de la presentación de ofertas 
10  Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, con arreglo a la 

siguiente distribución: El importe del anuncio será prorrateado entre todos los adjudicatarios de parcela, con independencia del número 
de parcela de las que haya sido adjudicatario y del importe de las mismas  

11  Gastos de formalización: El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de cuantos otros gastos se ocasionen con 
motivo de los trámites preparatorios de formalización del contrato, así como de toda clase de tributos estatales o locales, gastos de 
otorgamiento de escrituras y sus copias, impuestos que procedan, gastos de inscripción, honorarios y cualquier otra clase de gastos, 
impuestos, o arbitrios que graven la transmisión o sean consecuencia de la misma, a excepción del impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana 

Tomares a 22 de diciembre de 2015 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
2W-12465-P

————

EL VISO DEL ALCOR

Don Juan Jiménez Martínez, Concejal-Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que se ha insertado en uno de los Diarios de los de mayor difusión provincial, así como el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla de fecha 11 de diciembre de 2015 (Boletín núm  286) anuncio de este Ayuntamiento por el que de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17 del RDLeg 2/2004 se sometía al trámite de información pública la aprobación provisional de la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, así como la aprobación provisional 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Exámenes 

Que transcurrido el plazo legalmente establecido no se han formulado reclamaciones contra las citadas modificaciones, por 
lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 del mencionado Real Decreto Legislativo, se consideran definitivamente 
aprobadas la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, así como la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Derechos de Exámenes, cuyos textos íntegros quedan como sigue:



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 23 Viernes 29 de enero de 2016

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1 º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades reconocidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDL 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda 
modificar la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004 

Artículo 2 º Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia 

de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las autoridades municipales 
2  A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada 

por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3  No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público-municipal, que están gravados por 
otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento 

Artículo 3 º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate 

Artículo 4 º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria 

Artículo 5 º Exenciones.
Gozará de exención la expedición de documentos que tenga por objeto:
—  La obtención de acción, prestación o servicio en materia de protección social, de cualquier Administración u organización 

no gubernamental 
— La obtención del beneficio de la asistencia jurídica gratuita.
— La acreditación de servicios prestados o funciones desarrolladas como empleado de esta Administración 
Asimismo, están exentos los documentos obtenidos de la sede electrónica en procedimientos de respuesta automatizada 

Artículo 6 º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a tra-

mitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente 
2  La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde 

su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3  Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados soli-

citen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo 

Artículo 7 º Las tarifas a aplicar son las siguientes:

Concepto Tarifa €
Por cotejo o compulsa de documentos, por cada página 0,40 
Por bastanteo de poderes que se presenten en las oficinas municipales 12,10
Por reconocimiento de firmas 1,25

Por realización de fotocopias, por unidad
DIN A4 0,11
DIN A3 0,26

Por certificado de estar al corriente con la Hacienda Local 3,35
Por autorización administrativa para el ejercicio de actividades no sujetas a licencia de apertura 8,00
Por autorización de tarjetas de escopetas de aire comprimido 8,00
Placas, patentes y distintivos expedidos por la Administración Municipal Placas vado permanente 11,70
Por cada copia de atestado a prevención elaborado por la Policía Local 17,45
Por copias de legajo del archivo histórico 31,55 por legajo
Expedición de certificación padronal histórica cuyos registros no están informatizados (anterior a 1 de mayo de 1996) 36,05
Por cada certificación relativa al contenido de los Libros de Registros de Enterramientos del Cementerio Municipal 36,05
Por cada certificación relativa a acuerdos plenarios que versen sobre la denominación y numeración de calles 36,05
Por cada volante o certificado de inscripción patronal 0,00
Expedición o renovación de Licencia Administrativa para la Tenencia de Animales Peligrosos 61,80
Otras autorizaciones de carácter medioambiental no incluidas expresamente en otros epígrafes 61,80
Por la expedición de informes y certificaciones no incluidas en otros epígrafes 15,00
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Concepto Tarifa €
Certificaciones catastrales

Certificaciones catastrales literales Bienes urbanos 4 €/documento 
+ 4 € bien inmueble

Certificaciones catastrales literales Bienes rústicos 4 €/documento
+ 4 € parcela

Certificaciones catastrales descriptivas y gráficas referidas únicamente a una unidad urbana o una 
parcela rústica 16 €/documento

Certificaciones negativas de bienes No devengan tasa

Artículo 8 º Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.

Artículo 9 º Devengo.
1  Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los docu-

mentos y expedientes sujetos al tributo 
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el devengo se produce cuando tienen lugar las circunstancias que 

prevean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

Artículo 10 º Declaración e ingreso.
La liquidación e ingreso de las cantidades correspondientes se llevarán a cabo mediante autoliquidación previa de las mismas 

en las arcas municipales, cuyo justificante de ingreso deberá integrarse con la solicitud que corresponda, que no se tramitará hasta que 
se acredite su abono 

Artículo 11 º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria 

Disposición Adicional Primera.
Las referencias normativas a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley General Tributaria de la presente Orde-

nanza Fiscal han sido actualizadas conforme a las disposiciones adicionales cuarta, apartado 3, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 

Disposición final.
Esta Ordenanza, modificada por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 1 de diciembre de 2015, entrará en vigor el día de su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXÁMENES

I  Fundamento y naturaleza.
Artículo 1 º
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por derecho de examen, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal  

II  Hecho imponible. 
Artículo 2 º 
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal funcio-

nario y laboral entre quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o Escalas de 
funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por este Ayuntamiento  

III  Sujeto pasivo. 
Artículo 3 º 
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que concurran como aspirantes a concursos, oposicio-

nes y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o restringido, que convoque este Ayuntamiento o sus organismos autónomos, para 
cubrir en propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales  

IV  Cuota tributaria. 
Artículo 4 º 
Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinan en función del grupo a que corresponde la 

plaza a cubrir, según los siguientes epígrafes y escalas: 
Epígrafe 1  Derechos de examen para pruebas selectivas de turno libre  
 Subgrupos Cuota 
 A1                                                                                                                        35,18 euros 
 A2                                                                                                                        29,37 euros 
 C1                                                                                                                         23,44 euros 
 C2                                                                                                                         17,60 euros 
 Agrupaciones profesionales                                                                                 11,18 euros
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Epígrafe 2  Derechos de examen para pruebas selectivas de promoción interna tanto para el personal funcionario como del 
personal laboral del Ayuntamiento de El Viso del Alcor  

 Subgrupos  Cuota 
 A1                                                                                                                        18,54 euros 
 A2                                                                                                                        15,45 euros 
 C1                                                                                                                         11,73 euros
 C2                                                                                                                           7,82 euros
 Agrupaciones profesionales                                                                                   5,87 euros
No obstante, estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen: 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100  
b)  Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de con-

vocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral 
convocadas por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor en las que soliciten su participación  Serán requisitos para el disfrute 
de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado 
a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, 
carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional 

Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspirantes, dentro del plazo de presentación de solicitudes, justificar que reúnen 
los requisitos contemplados en los apartados a) y b) anteriores 

V  Devengo 
Artículo 5 º 
El devengo de la tasa, se producirá en el momento de la solicitud de inscripción de las pruebas selectivas  
Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa  

VI  Liquidación e ingreso.
Artículo 6 º 
El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar que se determine en la correspondiente 

convocatoria  

VII  Normas de gestión.
Artículo 7 º 
La falta de pago de la tasa en el plazo de admisión de solicitudes, determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas  
A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la 

tasa por derechos de examen 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible de 

la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspondiente  Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos 
de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado  

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el 29 de octu-

bre de 2015, entrará en vigor una vez publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia; y comenzará a aplicarse a partir del día 1º de 
enero de 2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

En El Viso del Alcor a 21 de enero de 2016.—El Concejal–Delegado de Hacienda, Juan Jiménez Martínez.
36W-477


