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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que el día 12 de 

febrero de 2016, se va a proceder a realizar las transferencias solicitadas:
 — 48-SE-4450  Justiprecio del Jurado » Autovía este  Tramo: La Rinconada (A-4) – Alcalá de Guadaíra (A-92)  Provincia de Sevilla »
Finca número 41-405 0018OT: Salvador e Ignacio Basagoiti Noguera; Teresa Basagoiti Espinosa; Carmen Olano Foncubierta; 

Odilia de Puig Girona; Juan Antonio, Jaime, Carlos y María Mercedes Basagoiti Sanjinés; María Teresa Oguera Espinosa; Ana Alonso 
Areito Basagoiti 

— 48-SE-4460  Justiprecio del Jurado  «Autovía SE -40 Sector este  Tramo: Alcalá de Guadaíra (A-92) – Alcalá de Guadaíra 
(A-376)  Provincia de Sevilla »

Finca número 41-020 0008; 14; 18: Alberoliva, S L 
Sevilla a 2 de febrero de 2016 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 

4D-788

Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan 

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Ayuntamiento de Palomares del Río  Día 30 de marzo de 2016  
— 48-SE-4530  Justiprecio del jurado  Autovía SE-40  Sector suroeste  Tramo: Coria del Río (SE-660) - Almensilla (SE-648) 

provincia de Sevilla 
10 30 horas, Finca 41-350 0003  María Dolores Ramírez Japón 
Se deberá aportar nota simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D N I  (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el art. 49.4 del Regla-
mento, de 26-4-1954, de la Ley de Expropiación Forzosa 

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los Documentos Públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc ) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im-
puesto sobre sucesiones 

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento 
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por Organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago 

Sevilla a 20 de enero de 2016 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
6D-787

Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan 

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra  Día 16 de marzo de 2016  
— 48-SE-4450  Justiprecio del jurado  Autovía SE-40  Sector este  Tramo: La Rinconada (A-4) - Alcalá de Guadaíra (A-92)  

Provincia de Sevilla 
10.30 horas, finca n.º 41-020.0033 C.P. Antonio Alcalá Fernández.
Se deberá aportar  nota simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D N I  (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el art. 49.4 del Regla-
mento, de 26-4-1954, de la Ley de Expropiación Forzosa 

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los Documentos Públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc ) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el im-
puesto sobre sucesiones 

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento 
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por Organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago 

Sevilla a 20 de enero de 2016 —El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor 
6D-790
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S2015000874 
Procedimiento: 807/15  Negociado: 7 
Sobre: Seguridad Social 
De: Francisco Falcón Roldán 
Contra: Mutua Asepeyo, INSS, TGSS y Antonio Holguín Castro 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  807/2015, sobre seguridad social en materia prestacional, a 

instancia de don Francisco Falcón Roldán, contra Mutua Asepeyo, INSS, TGSS y Antonio Holguín Castro, en la que con fecha se ha 
dictado Resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su pro-
vincia, ha pronunciado la siguiente: 

Sentencia número 528/2015 
En Sevilla, a 17/12/2015 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 807/2015 

promovidos por D  Francisco Falcón Roldán contra INSS, TGSS y Mutua Asepeyo y Antonio Holguín Castro sobre Seguridad Social 
Fallo: Estimo la demanda formulada por D  Francisco Falcón Roldán contra INSS, TGSS y Mutua Asepeyo y Antonio Holguín 

Castro, declaro el derecho del actor al percibo de la prestación del periodo de IT que inició el 28/10/14, condeno a los demandados a 
estar y pasar por esta declaración y a la Mutua Asepeyo a abonar la prestación correspondiente hasta su extinción por causa legal en 
cuantía reglamentaria 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 anun-
ciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Si la recurrente fuese la Mutua demandada deberá acreditar, para poder recurrir, el ingreso de 300 € en la Cuenta de Consigna-
ciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Sucursal n.º 4325, de c/ José Recuerda Rubio, 24, de Sevilla, 
cuenta expediente número: 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más nú-
mero indicándose únicamente las dos últimas cifras), en total 16 dígitos  Igualmente deberá acreditar el ingreso en la TGSS del capital 
coste de la pensión o el importe de la prestación a que haya sido condenado, conforme establece el artículo 230 2 a LRJS 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Antonio Holguín Castro, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 18 de diciembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
2W-12508

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130006593 
Procedimiento: 609/13  Negociado: 7 
Sobre: Cantidad 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Briodades, S L U 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  609/2013, sobre social ordinario, a instancia de Fundación La-

boral de la Construcción, contra Briodades, S L U , en la que con fecha se ha dictado Resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada - Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 

la siguiente: 
 Sentencia número 494/2015 
En Sevilla a 24/11/2015 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 609/2013, 

promovidos por La Fundación Laboral de la Construcción, contra Briodades S L U  sobre cantidad 
Fallo: Estimo la demanda formulada por La Fundación Laboral de la Construcción contra Briodades, S L U , y condeno a la 

demandada a que abone a la actora la suma de 131,84 €, en concepto de aportaciones ordinarias del periodo enero a diciembre de 2010 
y de recargo del 20% 

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Briodades, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 25 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
2W-11839
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130004123 
Procedimiento: 384/13 
Ejecución n.º: 384/2013. Negociado: 8C.
De: Gonzalo Reyes Céspedes y Zoraida Borrás Brioso 
Contra: Sucellum, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  384/2013, sobre social ordinario, a instancia de Gonzalo Reyes 

Céspedes y Zoraida Borrás Brioso contra Sucellum, S L , en la que con fecha 23 de septiembre de 2015, se ha dictado auto que sustan-
cialmente dice lo siguiente:

La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia n.º 391/2015
En Sevilla a 23 de septiembre de 2015 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el 

número 384/2013, promovidos por don Gonzalo Reyes Céspedes y doña Zoraida Borrás Brioso contra Sucellum, S L , sobre cantidad 
Fallo

Estimo la demanda formulada por don Gonzalo Reyes Céspedes y doña Zoraida Borrás Brioso contra Sucellum, S L  y condeno 
a la demandada a que abone a cada uno de los actores la suma de 1693,11 € 

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Sucellum, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 20 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia (Firma ilegible )
6W-11722

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130005489 
Procedimiento: 508/13 
Ejecución número: 508/2013  Negociado: 8C 
De: Patricia Alonso Cabañas 
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Daniel Martínez Díaz y Evanyproar, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  508/2013, sobre Social Ordinario, a instancia de Patricia Alonso 

Cabañas contra Fondo de Garantía Salarial, Daniel Martínez Díaz y Evanyproar, S L , en la que con fecha 20 de junio de 2013 se ha 
dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

La ilustrísima Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada - Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha 
pronunciado la siguiente:

Sentencia número 484/2015.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2015 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el 

número 508/2013, promovidos por doña Patricia Alonso Cabañas contra Evanyproar, S L , Daniel Martínez Díaz y Fondo de Garantía 
Salarial sobre cantidad 

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación 
Fallo:
Estimo en parte la demanda formulada por doña Patricia Alonso Cabañas contra Evanyproar, S L , y condeno a la demandada 

a que abone a la actora la suma de 4065,67 euros  Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio 
del cumplimiento de sus obligaciones legales  Con absolución de Daniel Martínez Díaz de la acción contra él ejercitada 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts  229 y 230 LRJS la cantidad que se le 
condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal avenida de la 
Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número cuatro de Sevilla cuenta número 4020 0000 65 (más número 
de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 euros en la cuenta anteriormente reseñada  El código 
IBAN de la cuenta es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Daniel Martínez Díaz y Evanyproar, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconoce, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 19 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
4W-11593
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20110015524 
Procedimiento: 1297/11  Negociado: 7 
Sobre: Declarativa de Derechos 
De: Carmen Berro Medina 
Contra: Radio Televisión Pública de Andalucía, Beatriz Almeda Estrada, José Antonio Bustos Ruiz, Rodrigo del Barrio Rubio, 

Manuel García Sánchez, Francisco García Roldán, María José Gómez-Biedma Gutiérrez, Esperanza Hidalgo Planelles, Pedro López 
Luna, Antonio Macías Moreno, Joaquín Marcos Somalo, Encarnación Martín Pozo, María Dolores Moñus Boro, José Luis Moraga 
Quintana, Rosa María Ruiz de Sola Sánchez, Dulce Nombre Trejo Paredes, Canal Sur Radio, S A , Canal Sur Televisión, S A , Mesa 
de Contratación y Comité Intercentro 

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1297/2011, sobre social ordinario, a instancia de Carmen 

Berro Medina contra Radio Televisión Pública de Andalucía, Beatriz Almeda Estrada, José Antonio Bustos Ruiz, Rodrigo del Barrio 
Rubio, Manuel García Sánchez, Francisco García Roldán, María José Gómez-Biedma Gutiérrez, Esperanza Hidalgo Planelles, Pedro 
López Luna, Antonio Macías Moreno, Joaquín Marcos Somalo, Encarnación Martín Pozo, María Dolores Moñus Boro, José Luis 
Moraga Quintana, Rosa María Ruiz de Sola Sánchez, Dulce Nombre Trejo Paredes, Canal Sur Radio, S A , Canal Sur Televisión, S A , 
Mesa de Contratación y Comité Intercentro, en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia n.º 491/2015
En Sevilla a 19 de noviembre de 2015 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el 

número 1297/2011 promovidos por doña Carmen Berro Medina contra La Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de An-
dalucía, Canal Sur Radio, S A  y Canal Sur Televisión, S A , Mesa de Contratación y Comité Intercentro, doña Beatriz Almeda Estrada, 
don José Antonio Bustos Ruiz, don Manuel García Sánchez, don Francisco García Roldán, don Rodrigo del Barrio Rubio, doña M ª 
José Gómez-Biedma Gutiérrez, doña Esperanza Hidalgo Planelles, don Pedro López Luna, don Antonio Macías Moreno, don Joaquín 
Marcos Somalo, doña Encarnación Martín Pozo, doña M ª Dolores Moñus Boro, don José Luis Moraga Quintana, doña Rosa María 
Ruiz de Sola Sánchez y doña Dulce Nombre Trejo Paredes sobre declarativa de derechos 

Fallo
Desestimo la demanda formulada por doña Carmen Berro Medina contra La Agencia Pública Empresarial de la Radio Televi-

sión de Andalucía, Canal Sur Radio, S A  y Canal Sur Televisión, S A , Mesa de Contratación y Comité Intercentro, doña Beatriz Alme-
da Estrada, don José Antonio Bustos Ruiz, don Manuel García Sánchez, don Francisco García Roldán, don Rodrigo del Barrio Rubio, 
doña M ª José Gómez Biedma Gutiérrez, doña Esperanza Hidalgo Planelles, don Pedro López Luna, don Antonio Macías Moreno, don 
Joaquín Marcos Somalo, doña Encarnación Martín Pozo, doña M ª Dolores Moñus Boro, don José Luis Moraga Quintana, doña Rosa 
María Ruiz de Sola Sánchez y doña Dulce Nombre Trejo Paredes y absuelvo a los demandados de la acción contra ellos ejercitada 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Manuel García Sánchez, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 24 de noviembre de 2015 —El Letrado de la Administración de Justicia (Firma ilegible )
6W-11734

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 28/2013  Negociado: D 
N I G : 4109144S20120006900 
De: Don Alfonso Montijano Ibáñez 
Contra: Ociofitness, S.L., Oninlive, S.L., Ministerio Fiscal, Ociofitness, S.L., Fogasa y Esperanza Martín Ferrer.
Doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 28/2013, a instancia de la parte actora don Alfonso Mon-

tijano Ibáñez, contra Ociofitness, S.L., Oninlive, S.L., Ministerio Fiscal, Ociofitness, S.L., Fogasa y Esperanza Martín Ferrer, sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado providencia, autos y decreto, de 26 de enero de 2015 y diligencia de ordenación de 26 de 
mayo de 2015 del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez don Pablo Surroca Casas 
En Sevilla a 26 de enero de 2015 
Visto el anterior escrito únase a los autos de su razón, y visto su contenido, díctese el correspondiente auto de despacho de eje-

cución dineraria y Decreto de medidas ejecutivas frente a Oninlive, S L , y con su resultado, iníciense en su caso los correspondientes 
trámites para declaración de insolvencia de la empresa referida 

Por lo que toca a la certificación solicitada respecto de la concursada Ociofitness, S.L., ofíciese en tal sentido al Juzgado de lo 
Mercantil n.º 2 de Sevilla.

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

Lo mando y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
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Auto
En Sevilla a 26 de enero de 2015 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;

Hechos
Primero.— En los autos de referencia, seguidos a instancia de Alfonso Montijano Ibáñez, contra Ociofitness, S.L., Oninlive, 

S L , Ministerio Fiscal, Fogasa y Esperanza Martín Ferrer se dictó resolución judicial en fecha 10 de diciembre de 2012, por la que se 
condenaba a las demandadas Ociofitness, S.L. y Oninlive, S.L. en los siguientes términos literales recogidos en su fallo:

«Estimar la demanda interpuesta por Alfonso Montijano Ibáñez frente a las empresas Ociofitness, S.L. y Oninlive, S.L., en 
consecuencia, procede:

Declarar improcedente el despido del que fue objeto el trabajador el día 23 de abril de 2012  
Tener por hecha la opción por la indemnización que corresponde a la empresa y declarar extinguida la relación laboral a fecha 

23 de abril de 2012  
Condenar solidariamente a las empresas Ociofitness, S.L. y Oninlive, S.L., a abonar al trabajador, en concepto de indemniza-

ción por despido improcedente, la cantidad de tres mil ochocientos treinta y un euros con doce céntimos (3 831,12) 
No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-

lidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 
Y todo lo anterior con intervención de la Administración concursal de Ociofitness, S.L., que deberá estar y pasar por el conte-

nido de la sentencia »
Segundo.— Dicha resolución judicial es firme.
Tercero — Que mediante escrito de 11 de marzo de 2013 se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, 

toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena  Por el mismo escrito se soli-
citaba celebración de comparecencia para resolución de cuestión incidental  En tal sentido se citó a los interesados para su celebración 
el día 21 de mayo de 2013, día en que acordaron la suspensión de la misma, que finalmente se celebró, dictándose auto el 27 de enero 
de 2014, siendo recurrido en reposición por la parte actora y resolviéndose mediante auto de 30 de julio de 2014 

Cuarto.— Consta en autos la declaración de concurso de la empresa Ociofitness, S.L., por lo que no procede despachar frente 
a la misma ejecución dineraria 

Razonamientos Jurídicos
Primero — Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimien-
to que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo — Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art 84 4 de la LRJS)  

Tercero — Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art  584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órga-
no Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su 
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS  

Cuarto — De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

Parte dispositiva
S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Oninlive, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.831,12 

euros en concepto de principal, más la de 766,22 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 

notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

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

El Magistrado-Juez —La Secretaria Judicial 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Decreto
La Secretaria Judicial doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 26 de enero de 20105 

Antecedentes de hecho
Primero — En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 

Alfonso Montijano Ibáñez contra Oninlive, S L 
Fundamentos de derecho

Primero — Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 
mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecu-
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tivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 LR.J.S. 

Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, 

en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.831,12 euros en concepto de principal, más la de 766,22 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas  

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes  
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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 
Auto

En Sevilla a 26 de enero de 2015 
Dada cuenta;

Antecedentes de hecho
Primero.— En este Juzgado se siguen actuaciones núm. 623/2012, hoy ejecución n.º: 28/2013 a instancias de Alfonso Monti-

jano Ibáñez, contra Ociofitness, S.L., Oninlive, S.L., Ministerio Fiscal, Ociofitness, S.L., Fogasa y Esperanza Martín Ferrer en recla-
mación de cantidad 

Segundo.— Con fecha 10 de diciembre de 2012 se dictó Sentencia por la que se condenaba a la empresa Ociofitness, S.L. y 
Oninlive, S L , en los siguientes términos literales recogidos en su fallo:

«Estimar la demanda interpuesta por Alfonso Montijano Ibáñez frente a las empresas Ociofitness, S.L. y Oninlive, S.L., en 
consecuencia, procede:

Declarar improcedente el despido del que fue objeto el trabajador el día 23 de abril de 2012  
Tener por hecha la opción por la indemnización que corresponde a la empresa y declarar extinguida la relación laboral a fecha 

23 de abril de 2012  
Condenar solidariamente a las empresas Ociofitness, S.L. y Oninlive, S.L. a abonar al trabajador, en concepto de indemnización 

por despido improcedente, la cantidad de tres mil ochocientos treinta y un euros con doce céntimos (3 831,12) 
No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-

lidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 
Y todo lo anterior con intervención de la Administración concursal de Ociofitness, S.L., que deberá estar y pasar por el conte-

nido de la sentencia »
Tercero — La empresa demandada, según consta en las actuaciones, se encuentra en situación de concurso, seguido en el Juz-

gado de lo Mercantil n.º 2 de Sevilla, procedimiento concurso abreviado 443/2012.
Cuarto — Mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2013 se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, 

toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena  Por el mismo escrito se soli-
citaba celebración de comparecencia para resolución de cuestión incidental  En tal sentido se citó a los interesados para su celebración 
el día 21 de mayo de 2013, día en que acordaron la suspensión de la misma, que finalmente se celebró, dictándose auto el 27 de enero 
de 2014, siendo recurrido en reposición por la parte actora y resolviéndose mediante auto de 30 de julio de 2014 
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Fundamentos de derecho 
Único — Dispone el art  55 1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones 

singulares, judiciales o extrajudiciales, sancionando el párrafo 3.º con nulidad de pleno derecho a las actuaciones que se practiquen en 
contravención de lo anteriormente indicado 

Parte dispositiva 
El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase  
No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada Ociofitness, S.L., debiendo la actora ejercitar su derecho ante 

el Juez de lo Mercantil, conocedor del concurso  
Procédase al archivo de las actuaciones respecto de la empresa concursada Ociofitness, S.L., 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 tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número 2 de Sevilla  Doy fe 
El Magistrado-Juez —La Secretaria Judicial 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Diligencia de ordenación
La Secretaria Judicial Sra  doña M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 26 de mayo de 2015 
Visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones, y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juz-

gado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar embargo, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial a 
fin de que en el término de quince días hábiles inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la 
L R J S  y ello previo al dictado de Decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada Oninlive, S L , con C I F : B91962274, y en cuantía 
de 3 831,12 euros de principal, más 766,22 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento  

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Oninlive, S.L. y Ociofitness, 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 Secretaria Judicial, M ª Fernanda Tuñón Lázaro 
6W-10342

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres 
de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 168/2015, a instancia de don José Ernesto 
Camacho Algarañaz, contra don Juan Antonio Gutiérrez Romero, El Arvero, S C , don Germán Gómez Pardeza, don Antonio Garrido 
López y doña Mariel Zury Cuervo Valencia, se ha acordado citar a don Antonio Garrido López y doña Mariel Zury Cuervo Valencia, 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 9 de marzo de 2016, a las 10:50 horas, para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira nú-
mero 26, Edificio Noga, 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 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 don Antonio Garrido López y doña Mariel Zury Cuervo Valencia, se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

258-780

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 629/2013, a instancia de Fundación Laboral de la 
Construcción contra Concepción Cubilla Florentín se ha dictado sentencia número 525/15, de fecha 26 de noviembre de 2015, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo:
1  Estimo la demanda presentada por la Fundación Laboral de la Construcción frente a Concepción Cubilla Florentín en 

reclamación de cantidad 
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2  Condeno a la demandada Concepción Cubilla Florentín a que pague a la demandante Fundación Laboral de la Construcción 
la cantidad total de 187,01 euros por los conceptos y períodos ya indicados 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación, salvo que se formalizase al 
amparo del art  193 a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y tuviera por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento 
o la omisión del intento de conciliación o mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma 
y se haya producido indefensión 

En dicho caso excepcional, podrá anunciarse el recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su 
abogado, graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente 
a la notificación de esta sentencia.

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

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

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Concepción Cubilla Florentín cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012, 
de la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de datos, con la prevención de que las 
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los Estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 17 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-12518

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 816/2014, a instancia de Susana Domínguez Jiménez 
y otros contra Trecho, S L , y otro se ha dictado sentencia número 336/15, de fecha 17 de julio de 2015, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Fallo:
1  Estimo la demanda presentada por Susana Domínguez Jiménez y Francisco José Mendoza López frente a Trecho, S L , en 

reclamación por despido y reclamación de cantidad, y la desestimo respecto de la codemandada Verdugo y Núñez, S L 
2  Declaro improcedentes los despidos de los demandantes Susana Domínguez Jiménez y Francisco José Mendoza López 

acordados por la demandada Trecho, S L , con efectos del día 10 de julio de 2014 
3  Condeno a la demandada Trecho, S L , a que, a su elección, que deberá manifestarse en un plazo de cinco días desde la 

notificación de la sentencia:
— Bien readmita a los demandantes Susana Domínguez Jiménez y Francisco José Mendoza López en sus puestos de trabajo 

con las mismas condiciones que tenían antes del despido y les pague en este caso los salarios de tramitación dejados de percibir desde 
la fecha del despido inclusive hasta la fecha de notificación de la sentencia a la demandada, a razón de 19,37 y 27,18 euros diarios 
respectivamente, con exclusión de los legalmente procedentes, y de los que no se podrán deducir los correspondientes al período de 
preaviso;

— Bien les pague como indemnización la cantidad de doce mil quinientos treinta y dos euros y treinta y nueve céntimos 
(12 532,39 euros) en el caso de Susana Domínguez Jiménez, y de veinticuatro mil doscientos cincuenta y ocho euros y quince céntimos 
(24 258,15 euros) en el caso de Francisco José Mendoza López, en cuyo caso se entenderá extinguida la relación laboral en la fecha de 
la efectividad del despido sin derecho en este caso a salarios de tramitación 

— La referida opción deberá manifestarse expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado sin necesidad de esperar 
a la firmeza de esta sentencia, y de no efectuarse en el plazo indicado se entenderá que opta por la readmisión y deberá abonar los 
salarios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia, sin perjuicio de la deducción que procediera respecto de los salarios que 
el demandante haya podido percibir desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo 

4  Condeno a la demandada Trecho, S L , a que pague a los demandantes las siguientes cantidades:
— A Susana Domínguez Jiménez, la suma de 3 680,30 euros por diferencias salariales del período 1 de enero de 2014 a 10 de 

julio de 2014, más 387,40 euros por compensación de veinte días de vacaciones no disfrutadas, más 290,55 euros en concepto de quince 
días de preaviso omitido 

— A Francisco José Mendoza López la suma de 5 164,39 euros por diferencias salariales del período 1 de enero de 2014 a 10 
de julio de 2014, más 543,62 euros por compensación de veinte días de vacaciones no disfrutadas, más 407,71 euros en concepto de 
quince días de preaviso omitido 
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5  Condeno también a la demandada Trecho, S L , a que pague a los demandantes Susana Domínguez Jiménez y Francisco 
José Mendoza López:

— El 10% de interés anual en concepto de mora, respecto de los conceptos salariales, desde el momento de su devengo hasta 
la fecha de notificación de la sentencia a la condenada; más.

— El interés legal del dinero, respecto de los conceptos extrasalariales, desde la fecha de la reclamación hasta la fecha de 
notificación de la sentencia a la condenada; y más.

— Los intereses procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de notificación de la sentencia 
a la condenada hasta su total pago 

6  Absuelvo a la demandada Verdugo y Núñez, S L , de los pedimentos en su contra formulados 
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social 
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte 
o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta sentencia.

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

Si recurre la demandada absuelta, deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la cuenta corriente número 
4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José Recuerda Rubio 
de Sevilla, con apercibimiento de que, caso de no efectuarlo, se declarará la inadmisión del recurso 

Para el caso de que se opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa condenada estará obligada 
a readmitir a Susana Domínguez Jiménez y a Francisco José Mendoza López en sus puestos de trabajo, en las mismas condiciones que 
tenían y con abono de su salario, salvo que quiera hace dicho abono sin contraprestación alguna 

Si recurren las empresas demandadas, al escrito de interposición del recurso deberán acompañar el justificante de autoliquidación 
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), con apercibimiento de que en caso de que 
no se acompañase dicho justificante, el Secretario Judicial le requerirá para que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición 
del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la 
aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el 
requerimiento del Secretario Judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del 
procedimiento, según proceda 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Trecho, S.L., y Verdugo y Núñez, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconoce, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 
6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de datos, con la prevención de 
que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los Estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 1 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-11975

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 165/2015  Negociado: K 
N I G : 4109144S20150004202 
De: Ángel María García Domínguez 
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S A 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 165/2015, a instancia de la parte actora Ángel María 

García Domínguez contra Falcón Contratas y Seguridad, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
16 de noviembre de 2015, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Falcón Contratas y Seguridad, S A , en situación de insolvencia total por importe de 807,64 euros en 

concepto de principal, más la cantidad de 161,53 euros presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del 
ejecutado sobre los que trabar embargo  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188, L.R.J.S. 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 el número de cuenta de este Juzgado número 
4025000064039215 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguido 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 
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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 Falcón Contratas y Seguridad, 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 16 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-11441

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1139/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20150012199 
De: Doña Concepción Márquez Bermejo 
Contra: Clece, S A , Limcamar, S L , Limpiezas Limpser, S L  y Fogasa 
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 1139/2015, a instancia de la parte actora doña Concep-

ción Márquez Bermejo, contra Clece, S A , Limcamar, S L , Limpiezas Limpser, S L  y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha 
dictado resolución de fecha 01/12/15, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Dispongo: 
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Se-

cretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. planta 5.ª, el día 8 de marzo de 2016 a las 10.45 horas y el 
segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. 
Planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.00 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los 
actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

— Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

— Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LPL y 188 LEC) 

— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda consistente en 

— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC  
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 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 Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de citación al demandado Limpiezas Limpser, S L  y Clece, S A , actualmente en paradero desconocido, ex-

pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-257
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: 1359/2012  Ejecución de títulos judiciales 154/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20120014886 
De: Eduardo Baquero Cabeza, José Luis Romero Begines, Sebastián Lay Capitán, Juan Carlos Moreno Barba, José Miguel 

Ruiz Algarín, Rosa María Vera Campillos, Pedro Martínez Martín, María José Jiménez Martín, María Josefa Doña Oliveros y Diego 
Barroso Meléndez 

Contra: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Iniciativa de Desarrollo de Los Palacios, S L , y Juan Carlos Alférez 
Domínguez 

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 154/2015, a instancia de la parte actora Eduardo 
Baquero Cabeza, José Luis Romero Begines, Sebastián Lay Capitán, Juan Carlos Moreno Barba, José Miguel Ruiz Algarín, Rosa María 
Vera Campillos, Pedro Martínez Martín, María José Jiménez Martín, María Josefa Doña Oliveros y Diego Barroso Meléndez contra 
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Iniciativa de Desarrollo de Los Palacios, S L , y Juan Carlos Alférez Domínguez sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de diciembre de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
— Tener por desistido a Eduardo Baquero Cabeza, José Luis Romero Begines, Sebastián Lay Capitán, Juan Carlos 

Moreno Barba, José Miguel Ruiz Algarín, María Josefa Doña Oliveros y Diego Barroso Meléndez de su demanda frente a Iniciativa 
de Desarrollo de Los Palacios, S L , y Juan Carlos Alférez Domínguez y por conciliado frente a Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca, continuándose la tramitación del presente procedimiento con los demandantes Rosa María Vera Campillos, Pedro Martínez 
Martín y María José Jiménez Martín, respecto de las codemandadas 

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 Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Iniciativa de Desarrollo de Los Palacios, 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 25 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-11859

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: 865/2014  Ejecución de títulos judiciales 142/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20140009325 
De: Sergio Tomillo López 
Contra: Nueva Guadaíra, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 865/2014, Ejecución número 142/2015, a instancia de la 

parte actora Sergio Tomillo López contra Nueva Guadaíra, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
26 de noviembre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Nueva Guadaíra, S L , en situación de insolvencia total por importe de 11 281,66 euros en concepto de 

principal, más la cantidad de 2 256,33 euros presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre 
los que trabar embargo  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188, L.R.J.S. 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 el número de cuenta de este Juzgado número 
4025000064086514 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguido 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 
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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 Nueva Guadaíra, 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 26 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-11854

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: 135/2014 
Ejecución de títulos judiciales 187/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20140001435 
De: José Miguel Fernández Torrente 
Contra: Control, Orden y Seguridad, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 135/2014, Ejecución número 187/2015, a instancia de la 

parte actora José Miguel Fernández Torrente contra Control, Orden y Seguridad, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 26/11/15, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Control, Orden y Seguridad, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

3 435,00 euros de principal más 687,00 euros presupuestados 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 

continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. 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 el número de cuenta de este Juzgado número 
4025 0000 00 0135 14 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguido 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 Control, Orden y Seguridad, 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 26 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-11861

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 209/2013, seguidos a instancias de Obras y Limpieza Industrias y Reparaciones 
Verticales, S L , contra don Francisco Herrera Rodríguez, INSS y TGSS y Mantelec Jultiservice sobre Seguridad Social en materia 
prestacional, se ha acordado citar a Francisco Herrera Rodríguez y Mantelec Jultiservice como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 8 de marzo de 2016, a las 9 30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª 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 convoca-
toria 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 Francisco Herrera Rodríguez y Mantelec Jultiservice 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 2 de septiembre de 2013 —El/la Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
8W-12321

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 738/2012 a instancia de la parte actora doña Ana María 
Martiño Martínez contra Cash Espejo SA, Productos Espejos SL, Fogasa, Gregorio Cabeza Méndez y María Dolores Téllez Valle (Ad-
món  Concursal) sobre cantidad se ha dictado Sentencia núm  532/15, de fecha 1 de diciembre de 2015, cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Ana María Martiño Martínez; contra Cash Espejo SA, su administradora concursal 
María Dolores Téllez Valle, Productos Espejos SL, su Administrador Concursal Gregorio Cabeza Méndez y Fogasa, debo condenar 
y condeno a las empresas demandadas a pagar a la actora 2 195,89 €, más el interés de demora expresado en el fundamento jurídico 
cuarto de esta sentencia, condenando asimismo Cash Espejo S A  al abono de los honorarios devengados por el letrado de la actora 
hasta el límite de 600 €, condenando a los administradores concursales a estar y pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto 
al Fogasa 

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer Recurso 

de Suplicación  
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a los demandados Cash Espejo SA y Productos Espejos SL actualmente en paradero desconoci-

do, 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 

Sevilla a 9 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-12189

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Social Ordinario  138/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150001403 
De: Rosario Fernández Blas 
Contra: Viajes y Congresos Távora, S L 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2015, a instancia de la parte actora Rosario Fernández 

Blas contra Viajes y Congresos Távora, S L , sobre Social Ordinario se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña Rosario Fernández Blas contra Viajes y Concursos Távora, S L , debo 

condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de mil ochocientos un euros con ochenta y seis céntimos netos (1 801,86 
euros), más el 10% de intereses de demora 

No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Viajes y Congresos Távora, 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 17 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
4W-12507

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 903/2014 a instancia de la parte actora doña Tatiana So-
riano Díaz contra Fogasa, Coriana Fersan SL y Manuela Martín Domínguez sobre despidos/ceses en general se ha dictado Resolución 
de fecha 27 de octubre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña Tatiana Soriano Díaz con Coriana Fersan S L , con fecha de efectos 

de 27 de octubre de 2015, condenando al demandado a que abone al demandante las siguientes cantidades:
Nombre trabajador: Doña Tatiana Soriano Díaz 
Indemnización: Tres mil quinientos noventa y un euros (3 591 euros) 
Salarios de Tramitación: Cinco mil ciento veinticuatro euros con setenta y ocho céntimos (5 124,78 €),
Salarios y otros conceptos adeudados: Cuatro mil setenta y seis euros con setenta y un céntimos (4 076,71 euros) 
Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese esta resolución a las partes  
Una vez firme, remítase testimonio de esta resolución al SPEE para la regularización de las prestaciones por desempleo que, 

en su caso se hayan abonado 
Contra la presente resolución 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 (artículo 
187 Ley 36/2011)  Para la admisión del recurso, y si éste es interpuesto por el demandado, deberá efectuarse constitución de depósito 
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en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 13/2009, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma  

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo la Ilma. señora Juez sustituta, doña  Rosa María Fernández Vadillo. 
Y para que sirva de notificación al demandado Coriana Fersan SL 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 27 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
36W-10828

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (Refuerzo)

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

Hace saber: Que en los autos número 614/2014 seguidos a instancia de don Arturo Aguilar Ramírez frente a doña Nancy Mon-
taño Hinojosa y Recolecciones Fanor SL se ha dictado sentencia el día 18 de diciembre de 2015 

Se pone en conocimiento de doña Nancy Montaño Hinojosa y Recolecciones Fanor SL con CIF B90077405, que tienen a su 
disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe inter-
poner 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 Nancy Montaño Hinojosa y Recolecciones Fanor SL con CIF B90077405 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 Territorial 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 diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
36W-12581

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 249/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20140006647 
De: Carmen Lozano Jiménez 
Contra: Alacena de Jabugo, S L U  y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 249/2015, a instancia de la parte actora Carmen Lozano 

Jiménez contra Alacena de Jabugo SLU y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 1 de diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 1 de diciembre de 2015 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados Alacena de Jabugo SLU y Fondo de Garantía Salarial en situación de insolvencia por importe de 

13 635,22 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja 
en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 188, L.R.J.S. 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 el número de cuenta de este Juzgado número 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 Alacena de Jabugo SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 1 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-12200
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 264/2015, a instancia de la parte actora Amparo Briones 
Carmona contra Servicio de Prevención Altaris, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 
16/12/15 del tenor literal siguiente:

Auto 
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Servicio de Prevención Altaris, 

S L , por la cuantía de 14 100,83 euros en concepto de principal, y 2 256,13 euros presupuestados para intereses y costas 
Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número once de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 

el Registro Público Concursal 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número once de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Servicio de Prevención Altaris, 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 16 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
4W-12517

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20130008976 
Procedimiento: 828/13-5 
Reclamación de cantidad  Negociado: 5 
De: Amalia López Berlanga 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Rincón Creativo, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm  828/2013, sobre Social Ordinario, a instancia de Amalia López Berlanga 

contra Fondo de Garantía Salarial y Rincón Creativo, S L , en la que con fecha 30/11/15 se ha dictado Decreto cuya parte dispositiva 
dice lo siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo declarar desistido al actor de su demanda y consiguientemente se procede al archivo de las actuaciones 
La presente resolución se notificará a las partes haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de revisión ante S. Ilma. 

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 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número , 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 

Lo Decreto y firmo doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado Social número once de 
Sevilla  Doy fe 

La Letrada de la Admón  de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Rincón Creativo, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
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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 

Sevilla a 30 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
4W-11929

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 233/2015 a instancia de la parte actora don Andrés de la 
Oliva Puente contra Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Gancho Hostelería y Servicios SL sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Decreto de fecha 3 de diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Gancho Hostelería y Servicios SL, en situación de insolvencia por importe de 2744,22 euros, insol-

vencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional  
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Gancho Hostelería y Servicios SL actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 3 de diciembre de 2015 — La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

36W-12067

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 198/2015 a instancia de la parte actora doña Denisse 
María Castro Rodríguez contra Febal Servicios 206 SL sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 2 de diciembre 
de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
En atención a lo expuesto:
Acuerdo: 
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 2 de diciembre de 2015, debiendo Febal 

Servicios 206 S L  abonar a Denisse María Castro Rodríguez la suma de 9 941,24 euros en concepto de indemnización por despido y 
de 27 037,64 euros en concepto de salarios 

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres días 
Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, debien-
do 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 ES 55 0049-3569-92-00050012-
74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm … indique núm. de Juzgado … de … indique ciudad … , y en «Obser-
vaciones» 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» 

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones. 
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social núm. 

11 de Sevilla  
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Febal Servicios 206 SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-12080
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ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Doña Luisa Escobar Ramírez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y 
su provincia 

Hace saber: En los autos número 444/2015, a instancia de Carmen María Cintas Reche contra Soluciones de Marketing del Sur 
S L U y Orientha Administración y Gestión S L , en la que se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del 
tenor literal siguiente:

Sentencia núm  455/2015 
En Almería a 9 de octubre de 2015
Vistos por el Ilustre señor don José Alberto Barbosa González, Juez de Refuerzo del Juzgado de lo Social núm  2 de Almería 

y su provincia, los presentes autos 444/15 en materia de despido promovidos por doña Carmen María Cintas Reche asistida por la 
Letrada señora Escobar Esteban, frente a Orientha Administración y Gestión S L  representada por el Letrado señor Fernández García, 
y Soluciones de Marketing del Sur S L U , no comparecida, y atendiendo a los siguientes:

Fallo
Que desestimando las excepciones de caducidad de la acción, falta de legitimación pasiva e inadecuación de procedimiento, 

debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Carmen María Cintas Reche frente a Orientha Administración y Gestión S L  y 
Soluciones de Marketing del SUR S L U , declarando la improcedencia del despido de la actora y condenando a la codemandada Solu-
ciones de Marketing del Sur S L U  a estar y pasar por esta declaración y a que readmita de forma inmediata a la actora en su anterior 
puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir o a que la indemnice en la cantidad de 238,82 euros; absolviendo a la 
demandada Orientha Administración y Gestión S L  de los pedimentos frente a ella deducidos 

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, debiendo anunciarlo ante 
este Juzgado en el plazo de 5 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente.

Se advierte al recurrente que no sea trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o causahabiente suyo, 
o no tenga reconocido el beneficio de la justicia gratuita, que deberá consignar la cantidad legal (el importe íntegro de la condena, en 
el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad) en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
oficina 3085 de Banesto, sita en el Paseo de Almería, o presentar aval solidario de Entidad Financiera por el mismo importe; acredi-
tando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la formalización del recurso; depositando 
igualmente la cantidad de 300 euros en la misma cuenta,; sin cuyos requisitos no sería admitido 

Líbrese testimonio de la presente para su unión a los autos, y llévese original de la misma al Libro de Sentencias del Juzgado 
Así por ésta, mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Soluciones de Marketing del Sur S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente edicto 
En Almería a 20 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Luisa Escobar Ramírez 

36W-12533

ALICANTE —JUZGADO NÚM  6

Doña María Dolores Millán Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm  001186/2012, Ejecución núm  000156/2015 a instancias de Salvador 

Poveda Reyes contra Esabe Vigilancia en la que el día 05/06/2015 se ha dictado auto cuya parte dispositiva dice:
«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de Sentencia firme de fecha 30 de enero de 2015 a favor de la parte ejecu-

tante, Salvador Poveda Reyes, frente a Esabe Vigilancia, parte ejecutada, por importe de 6745,68 euros, de principal, más la cantidad 
de 404 euros, calculados para intereses, y otros 674 euros presupuestados para costas 

Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días siguientes a su notificación, siendo requisito indispensable para su 
admisión que la parte que no ostente el carácter de trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social y no goce 
del beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado depósito por importe de 25 € en la Cuenta de Consignaciones que este 
Juzgado mantiene abierta en la entidad Banco Santander con número 0116 0000 65 1186 12 indicando en el concepto Recurso Social/
Reposición 

Así lo manda y firma doña Ana Belén Cordero Naharro, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social núm.. seis de Alicante. Doy fe.»
Y Decreto de ejecución de la misma fecha cuya parte dispositiva dice literalmente:
«Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bie-

nes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución 
Notifíquese la presente resolución, en legal forma, a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer 

recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días siguientes a su notificación, siendo requisito indispensable para su 
admisión que la parte que no ostente el carácter de trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social y no goce del 
beneficio de justicia gratuita, acredite haber consignado depósito por importe de 25 € en la Cuenta de Consignaciones que este Juzgado 
mantiene abierta en la entidad Banco Santander con número 0116 0000 65 1186 12 indicando en el concepto recurso Social/Reposición 

La Secretaria Judicial »
Y para que conste y sirva de notificación a Esabe Vigilancia que se encuentra en ignorado paradero, así como para su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, haciéndole saber al mismo que las restantes notificaciones que hayan de efec-
tuársele se le harán en estrados, en la forma legalmente establecida, expido el presente 

En Alicante a 5 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, María Dolores Millán Pérez 
36W-7190
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MADRID —JUZGADO NÚM  17

Doña Paloma Muñiz Carrión, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diecisiete de esta ca-
pital y su provincia 

Hace saber: Que en el procedimiento 217/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña María Victoria García 
Muñoz frente a Esabe Vigilancia SA sobre Ejecución forzosa se ha dictado la siguiente resolución :

Parte dispositiva 
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante, doña María Victoria García Muñoz, frente a 

la demandada Esabe Vigilancia SA, parte ejecutada, por un principal de 2131,14 euros, más 149,17 euros y 213,11 euros de intereses y 
costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación  

Notifíquese la presente resolución a las partes  
Modo de impugnación: Mediante recurso de Reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en 
los términos previstos en el artículo 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco de Santander 2515-0000-64-0217-15 

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. señora Magistrada-Juez doña Paloma Rebate Labrandero.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe Vigilancia SA , en ignorado paradero, expido el presente para su inser-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 24 de noviembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Paloma Muñiz Carrión 
36W-12157

MADRID —JUZGADO NÚM  31

Doña Amalia del Castillo de Comas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número treinta y uno de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en el procedimiento 1022/2015 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Sindicato Español de 
Pilotos de Líneas Aéreas frente a don Guillermo Cano Maier sobre procedimiento ordinario se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) debo condenar y condeno 
a don Guillermo Cano Maier a abonar a la parte actora la cuantía de 7 153,74 euros netos en concepto de préstamo debido 

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Guillermo Cano Maier , en ignorado paradero, expido el presente para su 
inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 9 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Amalia del Castillo de Comas 
36W-12156

VALENCIA —JUZGADO NÚM  2

Doña Milagros Burillo Orrico, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de Valencia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos despido/ceses en general - 001048/2015, a instancias de doña María Consuelo 

Cotaina Roger contra Fogasa, doña María Elena Ávila Andújar, Grupo Barravan, S L , Código Formación 6, S L , y don Javier Ávila 
Andújar (Admon  Único) en el que, por medio del presente se cita a Grupo Barravan, S L , y don Javier Ávila Andújar (Admon  Único), 
quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida Profesor López Piñero número 
14, 46013 Valencia, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 8 de marzo de 2016, a las 10 15 horas, con 
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

Asimismo, deberá efectuarse la publicación del presente edicto, al menos con quince (15) días de antelación a la fecha señalada 
para los actos de conciliación y/o juicio reseñada anteriormente a tenor del artículo 82 3 de la L R J S 

Igualmente se le advierte que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 
o sentencia o se trate de emplazamiento 

En Valencia a 18 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Milagros Burillo Orrico 
8W-566

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  1

Doña Elena Cereza Bueno, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta ciudad 
Hace saber:
Que en el procedimiento ETJ 112/15 de este Juzgado de lo Social, se ha dictado resolución, de la que los interesados podrán 

tener conocimiento íntegro 
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la 

notificación de la misma. 
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Mantenimientos Kirsch SL, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Zaragoza a 18 de noviembre de 2015 —La Secretaria Judicial, Elena Cereza Bueno 
36W-12056

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  17

Doña Carmen Jesús Ruiz Mesa, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número diecisiete de los de esta ciudad y su 
provincia, habiendo visto y oídos los presentes autos de Juicio Verbal de Faltas Inmediato 208/13 seguidos en este Juzgado en virtud 
de denuncia de Bobi Zamfir, defendido por la Letrada señora Barra Esteban, contra Jesús Ramón González García, defendido por la 
Letrada señora Rojo, habiendo sido parte en los mismos el Ministerio Fiscal 

Antecedentes de hechos
Primero: Las actuaciones se han seguido en virtud de denuncia de Bobi Zamfir contra Jesús Ramón González García, por una 

presunta falta de apropiación indebida 
Segundo: Señalado día y hora para la celebración del oportuno Juicio, tuvo lugar con la asistencia del Ministerio Fiscal y del 

denunciante, no compareciendo el denunciado 
Tercero: En dicho Juicio el Ministerio Fiscal solicitó la condena de Jesús Ramón González García como autor de una falta del 

artículo 623.4.º del C.P. a la pena de un mes multa a razón de 6 euros la cuota diaria y que indemnice a Bobi en la suma de 160 euros y 
en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por las piezas 

La Letrada del denunciante solicitó la condena de Jesús Ramón González García como autor de una falta de estafa y otra de 
apropiación indebida del artículo 623.4.º del C.P. a la pena de dos meses de multa a razón de 6 euros la cuota diaria, para cada una 
de las faltas y una falta de amenazas del artículo 620 2 C P  a la pena de quince días de multa a razón de 6 euros la cuota diaria y que 
indemnice a Bobi en la suma de 160 euros, más 60 euros por la batería del vehículo y en la cantidad que se determine en ejecución de 
sentencia por el resto de las piezas 

Cuarto: En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones y preceptos legales 

Hechos probados
Que en el mes de julio de 2013 Bobi dejó su vehículo Audi A6 en el taller «Germinal» para que le arreglaran el cartel y le 

cambiaran el filtro del aire y el aceite del motor, diciéndole el denunciado Jesús Ramón que se lo arreglaría en cinco días al tiempo que 
le pedía la suma de 160 euros por el arreglo del vehículo, cantidad que fue entregada en mano por el denunciante sin recibir factura  
Pasados varios días desde la entrega del vehículo, éste no había sido arreglado, por lo que el denunciante le pidió que le arreglara el 
coche o le devolviera el dinero, quedando el denunciante en arreglarle el coche  Tras diversas llamadas realizadas por el denunciante, 
el denunciado le manifestó que como lo denunciara le iba a partir la cara  Transcurrido más de dos meses el denunciante fue a recoger 
su vehículo al taller, teniendo que comprar una batería nueva porque no podía arrancarlo al haberle quitado el denunciado la antigua y 
siendo preciso avisar a la grúa para que se llevara el vehículo del taller 

Fundamentos jurídicos
Primero: Los hechos enjuiciados que se declaran probados son constitutivos de una falta de apropiación indebida prevista y pe-

nada en el artículo 623 4 del C P , y una falta de amenazas del artículo 620 2 del mismo texto legal, de la que aparece como responsable 
criminalmente en concepto de autor el denunciado Jesús Ramón, al haber ejecutado directa y voluntariamente los hechos (artículo 28 
del C.P.), y sin que concurra circunstancia alguna que modifique la responsabilidad.

Segundo: La responsabilidad del denunciado se entiende que ha quedado suficientemente acreditada en el acto del juicio oral 
a través de las manifestaciones de la denunciante, pues pese a que la única prueba de cargo es la declaración de ésta es reiterada la 
jurisprudencia que establece que para conseguir la destrucción o desvirtuación del principio de presunción de inocencia no es preciso 
que concurra un número determinado de testigos sino que puede lograrse por la declaración de uno solo, aun cuando éste sea la propia 
víctima, atendiendo a las condiciones de credibilidad de la misma (SSTS de 9-6-92, 26-5-93, 13-12-93, 24-2-94, 30-12-95, entre otras)  
Credibilidad que, como establece la sentencia del mismo alto Tribunal de 28-9-88, se debe buscar en la verosimilitud del relato, por 
estar rodeado de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria, y persistencia, seguridad e ina-
movilidad en los datos de hecho y en la incriminación que se haya realizado  En esta línea la STS de 12-3-92 destaca el principio de 
libertad de prueba y de su valoración, tanto en sentido objetivo como subjetivo, que rige hoy en nuestro derecho al haber desaparecido 
el sistema que se plasmaba en el apotegma «testes unus testes nullus», y entenderse que lo único esencial es que la prueba se lleve a 
cabo en el plenario «in facie iudicis», siendo esencial desde el prisma del órgano «a quo» su libre y racional convencimiento, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 741 de la L E Cr 

En el caso enjuiciado contamos con la versión fáctica persistente y coherente mantenida por el denunciante desde la denuncia 
presentada en su día en la Comisaría de la Policía Local de Burguillos, testimonio a todas luces verosímil, que no ha quedado desvir-
tuada por las manifestaciones del denunciado que no comparece a pesar de haber sido citado en legal forma 

Tercero: : El artículo 638 del C P  establece, dentro de las disposiciones comunes a las faltas, que «En la aplicación de las 
penas de este Libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las 
circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las reglas de los artículos 61 a 72 de este Código »

Cuarto: El artículo 116 del C P  establece que todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente si 
del hecho se derivasen daños y perjuicios; y el artículo 110 del mismo cuerpo legal estipula que dicha responsabilidad comprende tanto 
la restitución de la cosa como la reparación del daño y de la indemnización de perjuicios materiales y morales 

En el presente caso resulta procedente que Jesús Ramón restituya a Bobi el importe adelantado por éste en cuantía de 160 euros 
para el arreglo del vehículo, que no fue realizado y del que se apropió indebidamente y le indemnice en la suma de 60 euros a que 
asciende el importe de la nueva batería comprada por el denunciante 
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Quinto: El artículo 123 del C P  determina que las costas procesales se entienden impuestas por Ley a los criminalmente res-
ponsables de todo delito o falta 

Vistos, los artículos citados y demás de general aplicación 

Fallo
Que debo condenar y condeno a Jesús Ramón González García como autor de una falta de apropiación indebida prevista y pe-

nada en el artículo 623.º del C.P. a la pena de un mes multa a razón de 6 euros la cuota diaria (180 euros), con responsabilidad personal 
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas  El condenado deberá, además, restituir a Bobi 
Zamfir el importe de 160 euros entregado por éste para la reparación del vehículo e indemnizarle en la suma de 60 euros a que asciende 
el importe de la nueva batería adquirida por el denunciante 

Asimismo, condeno a Jesús Ramón González García como autor de una falta de amenazas del artículo 620 2 C P  a la pena de 
diez días multa a razón de 6 euros la cuota diaria (60 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y a que abone las costas de este juicio 

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Cádiz, 
en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la señora Juez que la autoriza, estando celebrando audiencia pública 
en el mismo día de su fecha, doy fe 

En Sevilla a 31 de marzo de 2014 —La Magistrada-Juez, Carmen Jesús Ruiz Mesa 
36F-2734

SEVILLA —JUZGADO NÚM  17

Don Andrés Cano Navas, Secretario del Juzgado de Instrucción número diecisiete de esta capital y su provincia, doy fe y tes-
timonio:

Que en el presente juicio de faltas inmediato, número 134/14 ha recaído resolución del siguiente tenor literal:
Juicio de faltas inmediato núm  134/14 
Sentencia núm : 353/14
En Sevilla a 30 de julio de 2014 
La Ilma  señora Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número 17 de esta capital, doña Carmen J  Ruiz Mesa, habiendo 

visto en juicio oral y público los autos de Juicio de Faltas Inmediato núm  134/14, seguidos por hurto contra el denunciado D  Ventura 
González Herrera, cuyos datos personales constan en el procedimiento 

Antecedentes
Primero: Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de hurto 
Segundo: En el día de hoy se procedió a la celebración de la vista oral con el resultado que obra en las actuaciones documentado 

en el correspondiente acta, así como en soporte de grabación audiovisual 
Tercero: En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales 

Hechos probados
Valorada en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada; se consideran hechos probados, y así se de-

claran los siguientes:
Que el día 17 de marzo de 2014 sobre las 10:30 horas, don Ventura González Herrera entró en el establecimiento Mercadona 

sito en la avenida de Kansas City de esta ciudad, y se apoderó de 10 latas de conserva, pasando seguidamente por la línea de caja sin 
abonar su importe  Los efectos sustraídos fueron recuperados y puesto nuevamente a la venta 

Fundamentos jurídicos
Primero: Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de una falta/s prevista/s y penada/s en el/los artículo/s 

623 1 del Código Penal, ya que se cumplen los elementos de tipo penal en el/ellos sancionados 
Segundo: De la/s referida/as, falta/as es/son responsable/s en concepto de autor/es D  Ventura González Herrera ya que los 

hechos están acreditados en las actuaciones, por la prueba practicada, entre otras, las declaraciones prestadas en el acto de Juicio Oral 
por el denunciante que por su contundencia corrobora la veracidad de los hechos, argumentos no desvirtuados por el denunciado que 
no comparece a pesar de haber sido citado en legal forma 

Tercero: El artículo 116 del Código Penal establece que todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también 
civilmente si del hecho se derivasen daños o perjuicios; y el artículo 110 del mismo cuerpo legal estipula que dicha responsabilidad 
comprende tanto la restitución de la cosa como la reparación del daños y la indemnización de perjuicios 

En el presente caso no resulta procedente fijar indemnización a favor de Mercadona al haberse recuperado los efectos sustraídos 
y puestos nuevamente a la venta 

Cuarto: El artículo 638 del Código penal establece dentro de las disposiciones comunes a las faltas que «en aplicación de las 
penas de este libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las 
circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las reglas de los artículos 61 a 72 de este Código »

Quinto: El artículo 123 determina que las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables 
de todo delito o falta 

Vistos los preceptos legales de pertinente aplicación de la Constitución Española, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y Ley Orgánica del Poder Judicial 
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Fallo
Que debo condenar y condeno a D  Ventura González Herrera, como autor de una falta de hurto intentado del artículo 623 1 del 

Código Penal a la pena de 10 días de localización permanente 
Quedando sujeto el condenado a la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal, para el caso 

de impago de la multa impuesta 
Contra esta sentencia podrá interponerse, ante este mismo Juzgado y en término de cinco días a partir de su notificación, recurso 

de apelación que será resuelto por la Ilma  Audiencia Provincial de esta capital 
Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para unirse a las diligencias de su razón a los efectos de su notifica-

ción y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación : Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en los estrados del Juzgado, por la Ilma  señora Juez que la dictó  

De lo que yo el Secretario, doy fe 
Y para que conste y sirva de notificación en forma a Ventura González Herrera, actualmente en paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.
En Sevilla a 3 de febrero de 2015 — El Secretario, Andrés Cano Navas 

36F-2733

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  19

N I G : 4109142C20150021860 
Procedimiento: Jurisdicción Voluntaria  General 675/2015 
Negociado: 3B 
De: Mercedes Peral Rufo y Juan Ramón Peral Rufo 
Contra: Mercedes Peral Rufo y Juan Ramón Peral Rufo 
En el expediente de Jurisdicción voluntaria seguido en este Juzgado de Primera Instancia al número 675/2015 sobre formación 

de inventario de la herencia de don Juan Peral Ruiz se ha dictado la siguiente:
Providencia del Magistrado-Juez don Rafael Javier Páez Gallego 
En Sevilla a 26 de junio de 2015 
Dada cuenta; la anterior comparecencia, se tienen por ratificados a los solicitantes Mercedes Peral Rufo y Juan Ramón Peral 

Rufo, en su escrito presentado 
Se admite a trámite, teniéndose por aceptada a beneficio de inventario la herencia de su padre don Juan Peral Ruiz, incóese 

procedimiento para la formación de inventario de dicha herencia, en la que se les tendrá por parte, entendiéndose con ellos las sucesivas 
notificaciones y diligencias.

Cítese a los acreedores y legatarios expresados en la solicitud para que puedan asistir si les conviniere a la formación de 
inventario, concediéndoseles al efecto el plazo de quince días para personarse en el presente expediente 

Publíquense edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial» de la provincia para la citación de 
posibles acreedores desconocidos 

Cítese a la Clínica Sagrado Corazón S.L.U. para tal fin, líbrese exhorto al Juzgado Decano de Igual Clase de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) 

Fórmese por la Sra. Secretaria, inventario fiel y exacto de los bienes de la herencia.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El 

recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse previamente constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado n ° 40910000000675, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O  1/2009 de 3 de noviembre, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o 
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Lo mandó y firma Su Señoría. Ante mí. Doy fe.
El Magistrado-Juez —El Secretario 
Y para que sirva de citación a los acreedores desconocidos del causante, por término de quince días expido la presente 
En Sevilla a 26 de junio de 2015 —El Secretario  (Firma ilegible )

4W-287-P

ALCALÁ DE GUADAÍRA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Expediente de dominio  Doble inmatriculación 7/2015  Negociado: 1G 
Solicitante: Doña Claudia Capitán 
Procuradora: Consolación Cuberos Huertas 
Doña Alicia Dorado Valle, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de esta ciudad 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio  Doble inmatriculación 7/2015, instancias 

de Claudia Capitán, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:
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Finca rústica sita en esta ciudad, al sitio denominado «Venta El Junco», con una extensión de tres mil doscientos setenta y nueve 
metros cuadrados, existiendo en la misma una construcción de doscientos setenta y siete metros cuadrados dedicadas a la hostelería 

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

En Alcalá de Guadaíra a 6 de marzo de 2015 —La Secretaria, Alicia Dorado Valle 
4W-9786-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA 

Instituto Municipal de Deportes

El Alcalde-Presidente (por Delegación número 537 de fecha 7 de julio de 2015, el Vicepresidente del Instituto de Deportes), 
con fecha 25 de enero de 2016, se sirvió en adoptar la siguiente resolución:

«A la vista de la resolución del Vicepresidente del IMD número 507 de fecha 5 de octubre de 2015, (Expte : 400/2013) por 
la cual se establece nuevo horario de Registro General y de Atención al Público en la Sede del IMD, sito en el Edificio SIPS (calle 
Química número 5) y del Calendario Laboral para 2016 aprobado por resolución número 592 de fecha 20 de noviembre de 2015, 
(Expte : 152/2015), se hace necesario la aprobación de un nuevo horario de Atención al Público y Registro General acorde a dichas 
resoluciones, y en uso de las facultades conferidas por Decreto de Alcaldía número 537, de fecha 7 de julio de 2015, vengo en adoptar 
la siguiente:

Resolución:
Único —Establecer el siguiente horario de Registro General y de Atención al Público en el Instituto Municipal de Deportes:
A) Horario de Registro General y de Atención al Público en la Sede del IMD, sito en el Edificio SIPS (calle Química número 5):
* Con carácter general, de 9 00 a 14 00 horas de lunes a viernes 
* Durante el periodo de Navidad (el que determine el calendario escolar), de 9 00 a 13 00 horas de lunes a viernes 
* Durante las semanas de Semana Santa y de Feria, de 9 00 a 13 00 horas de lunes a viernes 
B) Horario de Registro General y de Atención al Público en los Distritos:
* Con carácter general, de 9 00 a 14 00 horas y de 16 00 a 18 00 horas de lunes a jueves, y de 9 00 a 14 00 horas los viernes 
* Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de 9 00 a 14 00 horas de lunes a viernes 
* Durante el periodo de Navidad (el que determine el calendario escolar), de 9 00 a 13 00 horas de lunes a viernes 
* Durante las semanas de Semana Santa y de Feria, de 9 00 a 13 00 horas de lunes a viernes 
Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 

de reposición en el plazo de un mes a partir de la publicación, de acuerdo con lo previsto en los arts  116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, 
directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art  109 c) de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art  46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 26 de enero de 2016 —El Secretario General  P D : La Jefa de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos y 

Recursos Humanos, Lina Pasamontes de Barrio 
4W-576

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016, 

acordó con 6 votos a favor (6 PSOE), 3 en contra (3 Ganemos Aguadulce) y 2 abstenciones (2 PP), aprobar provisionalmente el Presu-
puesto Económico del Ayuntamiento para el ejercicio 2016, sometiéndose el mismo a información pública durante un período de quince 
días al objeto de que por parte de los interesados legítimos pueda ser examinado o en su caso, presenten alegaciones u objecciones al 
mismo que serán resueltas por el Pleno en plazo de un mes; en caso de no existir ninguna, el presente acuerdo quedará elevado a defi-
nitivo, procediendo a la publicación del presupuesto 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

En Aguadulce a 29 de enero de 2016 —La Alcaldesa, Estrella Montaño García 
6W-700
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AGUADULCE

Por el presente, se expone al público por plazo de quince días la modificación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de 
Aguadulce aprobada inicialmente por acuerdo Plenario de fecha 28 de enero de 2016 —La documentación se encuentra a disposición 
de los interesados en la Secretaría municipal 

Lo que se hace público a efectos de que por los interesados presenten las reclamaciones que estimen procedentes, dentro del 
plazo indicado 

En el supuesto de que no se presentare ninguna alegación, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado.
En Aguadulce a 29 de enero de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 

4W-701

ARAHAL

Corrección de errores

Habiéndose publicado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 226, de fecha 29 de septiembre de 2015, 
relativo a la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior del Ámbito de la U E  M03 «IV Conde de Ureña» y advertido error:

Donde dice:
Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2015, ha sido aprobado inicialmente el Plan 

Especial de Reforma Interior del Ámbito de la U E M03 «IV Conde de Ureña» de planeamiento de Arahal…
Debe decir:
Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de julio de 2015, ha sido aprobado inicialmente el Plan 

Especial de Reforma Interior del Ámbito de la U E M02 «IV Conde de Ureña» de planeamiento de Arahal…
En Arahal a 2 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

4W-795

BURGUILLOS

Anuncio de 26 de enero de 2016, del Ayuntamiento de Burguillos por el que se realiza la notificación del acto que se cita.
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
las personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de sus domicilio en horas de reparto o ser descono-
cidos en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dicho expediente, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra en el Área de Urbanismo, Plaza de la Constitución Española n ° 1 

Interesado: Don Pedro Antonio Román Román 
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación sita en C/. Enebro n.° 56.
Número de expediente: 64/2015 

Ayuntamiento de Burguillos
Vista la solicitud de licencia de obras en C/  Enebro n ° 56 presentada por Vd  en el Registro General del Ayuntamiento de 

Burguillos en fecha 8 de junio de 2015, por medio de la presente se le requiere la siguiente documentación:
a) Justificante del abono de las tasas.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 71 y 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 15 del Decreto 60/2010 por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dirijo a usted el presente requerimiento para que, en 
el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la recepción de esta notificación, subsane las deficiencias que se le indican, 
indicándole que si desea una ampliación del plazo hasta cinco días podrá solicitarlo 

Asimismo, se le indica que transcurridos tres meses a partir del plazo concedido y por hallarse el expediente paralizado por 
causa que le es imputable, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones, de conformidad con lo establecido en 
el art  92 de la citada Ley 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que 
sirva de notificación personal en legal forma al interesado don Pedro Antonio Román Román ya que el último domicilio a efectos de 
notificaciones es desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento.

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 26 de enero de 2016 —El Alcalde, Valentín López Fernández 
6F-597

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, de fecha 28 de enero de 2016, aprobó el expediente de 

modificación de crédito número 1 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2014 
prorrogado para el ejercicio 2016 
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Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público en la Oficina de Intervención de este Ayuntamiento por plazo de 
quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Municipal 

En Carmona a 28 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez 
6W-668

GILENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional sobre establecimiento y Ordenanza del Precio Público por el Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyo texto 
íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Ordenanza fiscal reguladOra del preciO públicO pOr la prestación del serviciO de ayuda a dOmiciliO del ayuntamientO de gilena

Artículo 1 — Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el art  127, en relación el art  41, ambos del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la 
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Regula-
doras y Fiscales del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Artículo 2 — Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico conforme 

a lo estipulado en el artículo 10 de la Orden 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

Artículo 3 — Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Gilena, 

con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido en 
las Ordenanzas Municipales Reguladoras de este servicio, conforme a lo establecido en la Orden 15 de noviembre de 2007, debiéndose 
distinguir entre:

Usuarios que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la 
resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención (PIA), por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía de Sevilla 

Usuarios con resolución aprobatoria por parte de la Delegación de Servicios Sociales, Juventud y Sanidad del Ayuntamiento de 
Gilena, por la que se reconoce la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Gilena 

Artículo 4 — Tarifa.
A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan reconocida la situación 

de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Resolución Aprobatoria del Programa 
Individual de Atención (PIA), donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento 
deberá prestar al usuario/a  Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por previsto en la normativa que 
desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme 
a lo Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia  Para el resto de usuarios/as que 
hayan accedido al servicio según lo previsto en el art  8 1b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se procederá a establecer 
el precio-costo por hora de servicio en 13 euros/hora. Para estos usuarios se tendrá en cuenta la renta per cápita anual, definida como la 
suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007  Se entenderá por 
unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente 

En la Resolución Aprobatoria que dictará la Delegación de Servicios Sociales, Juventud y Sanidad, quedarán especificados los 
siguientes datos sobre la concesión del Servicio:

De identificación del expediente.
Del servicio a prestar 
La identificación de/la profesional que presta el servicio.
La fórmula contractual, en caso de que exista 
El precio público 
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema Informático de Usuarios 

de los Servicios Sociales (SIUSS) 
Para aquellas unidades de convivencia que en su Proyecto Familiar de Intervención esté prescrito el Servicio de Ayuda a Do-

micilio se tendrá en cuenta, a efectos de aplicación de la tabla establecida en este artículo, la renta per cápita anual, definida como la 
suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Orden 15 
de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la comunidad Autónoma de Andalucía, dividida por el 
número de miembros de la familia 

El coste del servicio estará en función de lo establecido por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía. En la actualidad la cuantía está fijada en 13€/hora según Resolución de 23 de noviembre de 2007 de la mencionada Conse-
jería. Dicha cuantía se actualizará en virtud de las modificaciones que establezca por dicho organismo.

La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo 
previsto en el art  8 1b) de la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD, será la siguiente:
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Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio
Capacidad económica personal/renta per cápita anual % Aportación

<=1 IPREM 0%
>1 IPREM<= 2 IPREM 5%
>2 IPREM<= 3 IPREM 10%
>3 IPREM<= 4 IPREM 20%
>4 IPREM<= 5 IPREM 30%
>5 IPREM<= 6 IPREM 40%
>6 IPREM<= 7 IPREM 50%
>7 IPREM<= 8 IPREM 60%
>8 IPREM<= 9 IPREM 70%
>9 IPREM<= 10 IPREM 80%

> 10 IPREM 90%

Artículo 5 — Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
Sus representantes legales 
El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el orden 

enunciado, de conformidad con el art  144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos 
Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios 
Artículo 6 — Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente ó mediante domiciliación bancaria a este 

Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le corresponda 
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza 
Artículo 7 — Gestión.
La gestión de los conceptos de esta Ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales, Juventud y Sanidad de este 

Ayuntamiento conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio  A estos efectos se distinguirá entre:
Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad, Salud y Políticas Sociales apro-

batoria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla 
Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, Juventud y Sanidad, por el que 

se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Gilena 
Disposición final
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo en el plazo de dos meses contados a partir 

del día siguiente de la publicación de este anuncio  
En Gilena a 26 de enero de 2016 —El Alcalde, Emilio A  Gómez González 

6W-711

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que habiendo sido examinada y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión cele-

brada el día 21 de enero de 2016, la Cuenta General presentada por el señor Alcalde-Presidente correspondiente al ejercicio 2012, queda 
expuesta al público en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, sito en calle de la Fuente, número 10 de esta localidad, en horario 
de 9 a 14 horas, por el plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) más, los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones a la misma, de conformidad con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tomares a 28 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

36W-652

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que habiendo sido examinada y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión cele-

brada el día 21 de enero de 2016, la Cuenta General presentada por el señor Alcalde-Presidente correspondiente al ejercicio 2013, queda 
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expuesta al público en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, sito en calle de la Fuente, número 10 de esta localidad, en horario 
de 9 a 14 horas, por el plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) más, los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones a la misma, de conformidad con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tomares a 28 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

36W-653

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que habiendo sido examinada y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión cele-

brada el día 21 de enero de 2016, la Cuenta General presentada por el señor Alcalde-Presidente correspondiente al ejercicio 2014, queda 
expuesta al público en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, sito en calle de la Fuente, número 10 de esta localidad, en horario 
de 9 a 14 horas, por el plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) más, los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones a la misma, de conformidad con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tomares a 28 de enero de 2016 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

36W-654

UMBRETE

Mediante Resolución de Alcaldía núm  442/2015, de 14 de julio, se aprobaron diversos proyectos para actuaciones en Umbrete 
dirigidas a la promoción social de la juventud 

A partir del día 1 de marzo de 2016, se desarrollará en Umbrete un Taller de Guarnicionería becado dentro del Programa de Di-
namización Comunitaria de Adolescentes y Jóvenes “Ribete” subvencionado por la Diputación Provincial de Sevilla («Boletín Oficial» 
de la provincia núm. 149, de 30 de junio de 2015), dirigido a jóvenes de 17 a 25 años, ambos inclusive sin cualificación profesional ni 
experiencia laboral, con dificultades en su formación escolar y en sus habilidades sociales y cuya situación socioeconómica y/o familiar 
pueda incidir negativamente en sus posibilidades de acceso al empleo 

Los/as interesados/as en participar en el mismo presentarán su solicitud hasta el 17 de febrero a las 14:00 horas en el Registro 
General del Ayuntamiento de Umbrete, sito en Plaza de la Constitución núm  8, en horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes  

En Umbrete a 3 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro 
253W-838

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Don José Reyes Verdugo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para 

el ejercicio 2016, durante el plazo de exposición al público, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases 
de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral queda este elevado a definitivo, en virtud de lo dispuesto en el art. 169.1 del 
R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hacién-
dose público dicho presupuesto resumido por capítulos en cumplimiento del art  169 3 del referido texto legal, publicando el acuerdo 
de aprobación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de junio:

Resumen del presupuesto de gastos para el ejercicio 2016

Total capítulo primero 377 546,14

Total capítulo segundo 257 834,40

Total capítulo tercero 3 800

Total capítulo cuarto 31 479,24

Suman los gastos corrientes 670 659,78

Total capítulo sexto 475 917,67

Total capítulo séptimo 0,00

Total capítulo octavo 0,00

Total capítulo noveno 0,00

Suman los gastos de capital 475 917,67

Total presupuesto de gastos 1 146 577,45
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Resumen del presupuesto de ingresos 2016

Capítulo primero 245 797,09

Capítulo segundo 6 531,88

Capítulo tercero 43 136,00

Capítulo cuarto 488 454,48

Capítulo quinto 4 650,00

Suman los ingresos corrientes 788 569,45

Capítulo sexto 0

Capítulo séptimo 358 008,00

Capítulo octavo 0,00

Capítulo noveno 0,00

Suman los ingresos de capital 358 008,00

Total presupuesto de ingresos 1 146 577,45

Anexo de personal (plantilla)
1 — Funcionarios de carrera

Denominación de las plazas Nº de plazas Grupo Escala Subescala Clase Categoría

Secretaria 1 A1 Habilitación Nacional Secretaría-Intervención 

Administrativo 1 C1 General Administrativo

Auxiliar 1 C2 General Auxiliar

Agente de la Policía local 2 C1 Especial Servicios Especiales Policía Local Agente

2.— Personal laboral fijo

Denominación de las plazas Nº de plazas Grupo Titulación exigida Observaciones

Limpiadora 1 5 Estudios primarios
Peón usos múltiples 1 5 Estudios primarios

3 — Personal laboral duración determinada

Denominación de la plazas N.º de plazas Titulación exigida Duración 
de contrato Observaciones

Director/a Escuela Infantil 1 Diplomatura 
Grupo 2

Sin deter-
minar

Monitor/a Escuela Infantil 1
Ciclo  Formativo  

grado superior 
(FP 2)  Grupo 3

Sin deter-
minar

Cocinero/a Escuela Infantil 1 Estudios Prima-
rios  Grupo 5

Sin deter-
minar

Socorrista/Bañista 1 Sin determinar Dos meses

Encargado Piscinas 1 Sin determinar Dos meses

Asesor contable 1 Sin determinar Un año

Otros Sin determinar Sin determinar Sin deter-
minar

Operarios de limpieza y otros servicios, agentes 
censales, administrativos, etc, según necesidades 
surgidas en subfunciones de Admón  Gral  y otros 
servicios comunitarios y sociales  Otro personal 
contratado con cargo a subvenciones finalistas.
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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

4 — Funcionarios de empleo eventual

Denominación del puesto Nº de puestos Características Observaciones

Ninguno — — —

Resumen

Número total de puestos Puestos

Funcionarios de carrera 5

Personal laboral fijo 2

Personal laboral duración determinada 6

Funcionarios de empleo eventual Ninguno

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Villanueva de San Juan a 28 de enero de 2016 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 

6W-749

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de esta entidad local autónoma, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre 
de 2015, el Presupuesto General para el ejercicio económico 2016, bases de ejecución y plantilla de personal, se expone al público, du-
rante el plazo de quince días hábiles, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones ante la Junta Vecinal de la entidad local autónoma, por los motivos que se 
indican en el apartado 2 del mismo artículo 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente señalado se entenderá 
definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Isla Redonda-La Aceñuela a 22 de enero de 2016 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 

6W-785


