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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-3383/2012 (17/5046).

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas: 

Peticionario: José González García 
Uso: Riego (leñosos-olivar)  de 4,648 ha 
Volumen anual (m²/año): 6973 
Caudal concesional (L/s): 0,7 
Captación: 

N.º T.M. Prov. Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Osuna Sevilla Acuífero Osuna – Lantejuela 307861 4132958
2 Osuna Sevilla Acuífero Osuna – Lantejuela 308204 4132913

Objeto de modificación:

Inserción de una nueva captación señalada en el cuadro anterior con el número 2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y s s  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-
mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 29 de enero de 2016 —El Comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez 
2W-1697-P

N.º expediente: X-3117/2015 (01/0381).

Se tramita en este Organismo la extinción iniciada de oficio por caducidad por incumplimiento de condiciones en relación con 
la titularidad de la siguiente concesión  

Peticionario: Nicolás Peña Pérez 
Uso: Riego  de 4,69 ha 
Caudal concesional (L/s): 5 
Captación: 

N.º T.M. Prov. Procedencia agua Cauce

1 Coria del Río Sevilla Cauce Guadalquivir, Río

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) 
días naturales contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afecta-
dos y ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la plaza de España, Sector II 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto 
la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En Sevilla a 12 de febrero de 2016 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
2W-1692

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20130009411.
Negociado: MB 
Recurso: Recursos de suplicación 1794/2015 
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Juzgado origen: Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 861/2013 
Recurrente: Don Martín Pérez Vela 
Recurrido: INSS y TGSS, Mutua Universal y PMG Redes Físicas de Telecomunicaciones, S.L.
Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Su-

perior de Justicia de Andalucía  
Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 1794/15 MBA, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 20 de 

noviembre de 2015 resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, 
en procedimiento número 861/13 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a PMG Redes Físicas de Telecomunicaciones, S.L., cuyo actual paradero es descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 22 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
2W-697

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20120005585.
Procedimiento: 503/12 
Ejecución N º: 216/2015  Negociado: A 
De: Don José Luis Montero Gutiérrez 
Contra: Adicional Care España, 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 la ejecución núm  216/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de José 

Luis Montero Gutiérrez, contra Adicional Care España, S L U , en la que con fecha 18 de febrero de 2016 se ha dictado decreto, cuyo 
encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto n º 121/16 —Sr  Letrado de la Administración de Justicia:
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles  En Sevilla a 18 de febrero de 2016 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Adicional Care España, S L U , en situación de insolvencia por importe de 2 670,71 €, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional  
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Hágase 

saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fogasa.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de c/ 
José Recuerda Rubio n.º 4, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0216-15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-revisión», 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  
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. El Letrado de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación en forma a Adicional Care España, 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 resolu-
ciones 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 febrero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
2W-1488

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento ordinario 403/2013  Negociado: 5L 
N.I.G.: 4109144S20130004327 
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De: Don Alfonso Jiménez Ortiz, Francisco Manuel Cáceres García, Jesús Pedraza Pineda, José Antonio Morales Mateos, Juan 
Antonio Carmona Montero, M.ª del Carmen Frías Rodríguez, Pedro Mellado Arias, Antonio José Godínez Borge, Fernando Rebollo 
Meneses, José Antonio Cejudo Borrero, José Uceda López (Rpte  común), Juan Antonio Expósito Gandul, Juan Casado López, M ª 
Jesús Gómez Jaén, Raúl Rebollo Gil y Fátima Lobo Martín.

Contra: Esabe Vigilancia, Templar Vigilantes de Seguridad, S L  y Servicio Andaluz de Empleo 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 403/2013, a instancia de la parte actora don Alfonso 

Jiménez Ortiz, Francisco Manuel Cáceres García, Jesús Pedraza Pineda, José Antonio Morales Mateos, Juan Antonio Carmona Mon-
tero, M.ª del Carmen Frías Rodríguez, Pedro Mellado Arias, Antonio José Godínez Borge, Fernando Rebollo Meneses, José Antonio 
Cejudo Borrero, José Uceda López (Rpte  común), Juan Antonio Expósito Gandul, Juan Casado López, M ª Jesús Gómez Jaén, Raúl 
Rebollo Gil y Fátima Lobo Martín, contra Esabe Vigilancia, Templar Vigilantes de Seguridad, S.L. y Servicio Andaluz de Empleo sobre 
procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 15 de julio de 2013 del tenor literal siguiente:

Auto
En Sevilla a 23 de enero de 2015 

Hechos
Primero.— El 4 de diciembre de 2015 se dictó sentencia en la que figura como demandante doña M.ª Jesús López Jaén.
Segundo.— La parte actora ha solicitado rectificación de error material.

Fundamentos jurídicos
Único.— Habiéndose incurrido en error al consignar el nombre y apellidos de doña M.ª Jesús Gómez Jaén procede rectificar el 

error apreciado en el sentido de que en la sentencia de 4 de diciembre de 2015 todos las menciones referidas a doña M ª Jesús López 
Jaén deben entenderse sustituidos por doña M ª Jesús Gómez Jaén 

En atención a lo expuesto 
S S ª acuerda  
Rectificar el error apreciado en sentencia de 4 de diciembre de 2015 en el sentido de que donde dice doña M.ª Jesús López Jaén 

debe decir doña M ª Jesús Gómez Jaén 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada del Juzgado de lo Social 

número 1 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada —El Letrado de la Administración de Justicia 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia,  actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 13 de enero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
6W-376

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2014 Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20120012702.
De: Don Manuel Jesús Rodríguez Caballero 
Contra: Fogasa y Esabe Vigilancia, S.A.
Doña María 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 14/2014, a instancia de la parte actora don Manuel Jesús 

Rodríguez Caballero, contra Fogasa y Esabe Vigilancia, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 29 de 
octubre de 2014, del tenor literal siguiente:

Decreto 360/14 
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro. En Sevilla a 29 de octubre de 2014.
Antecedentes de hecho:

Primero: Manuel Jesús Rodríguez Caballero ha presentado demanda de ejecución frente a Esabe Vigilancia, S A 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 21 de enero de 2014 por un total de 5 788,585 euros en concepto 

de principal, más la de 1 157,717 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero: No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho:

Único: Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes sufi-
cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar a la ejecutada Esabe Vigilancia, S A , en situación de insolvencia por un total de 5 788,585 euros en con-
cepto de principal, más la de 1 157,717 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional  
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Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (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 el n º de cuenta de este Juzgado debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código  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»  Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 29 de octubre de 2014.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
2W-13062

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 263/2013 
Negociado: EJ 
NIG: 4109144S20110004100.
De: Don Manuel Cuevas García 
Contra: Doña M  Esther Sánchez Reyes, don Abel Rodríguez Jiménez y Sociedad Civil Abel J R Montadrores 
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 263/13, a instancia de la ejecu-

tante contra M  Esther Sánchez Reyes, y don Abel Rodríguez Jiménez, en la que con fecha 16 de diciembre de 2015, se han dictado 
resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto parte Dispositiva

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Sociedad Civil Abel J R Montadrores con CIF número J-91518589, 
en favor del ejecutante don Manuel Cuevas García con NIF número 14.324.696-C, en cuantía de 8.790,80 euros de principal y 2.637,24 
euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas, y subsidiariamente y de forma mancomunada entre ellos frente a doña 
María Esther Sánchez Reyes con NIF número 34.074.658-C y don Abel Rodríguez Jiménez con NIF número 34.073.852.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrido la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extinti-
vos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-138809, 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 Ley Orgánica 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 ES5500493569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición» 

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

el/la MagistraDo-Juez            el/la secretario/a
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a M. Esther Sánchez Reyes y don Abel Rodríguez Jiménez, cuyo actual domicilio 

o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Málaga conforme a las 
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 16 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8W-12390
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 151/2012 
Negociado: EJ 
N.I.G.: 4109144S20120008016.
De: Doña María Dolores Sánchez Sánchez 
Contra: Don Manuel Francisco Sánchez Blanco y Aruta, S.L.
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 151/12, a instancia de la ejecu-

tante contra don Manuel Francisco Sánchez Blanco y Aruta, S.L., en la que con fecha 2 de marzo de 2015, se han dictado resoluciones 
cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Parte dispositiva
Declarar a los ejecutados, respectivamente en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 14 724,56 euros 

de principal, más 4 019,52 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio 
de su ulterior tasación 

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-
curso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) 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 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm  4022-0000-64- 015112, 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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 35699200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de 
la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición» 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando  Doy fe  La Secretaria 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a don Manuel Francisco Sánchez Blanco y Aruta, S.L., cuyo actual domicilio o para-

dero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción 
núm  6/2012, de la 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 2 de marzo de 2015.—El/la Secretario/a Judicial. (Firma ilegible.)
253W-3099

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: 1305/14 
Ejecución de títulos judiciales 224/2015 
N.I.G.: 4109144S20140014013.
De: Doña Raquel Ramos Beiro 
Contra: María Luisa Méndez Flores, Larrana Fashion Kids, S.L., Larrana del Bosque, S.L. y Fogasa
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  224/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Raquel Ramos Beiro, contra M. Luisa Méndez Flores, Larrana Fashion Kids, S.L., Larrana del Bosque, S.L. y Fogasa, en la que con 
fecha 11 de diciembre de 2015 se ha dictado auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la 
empresa condenada Larrana Fashion Kids, S.L., de indemnizar a Raquel Ramos Beiro, en la cantidad de 6.809,91 €.

Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, sin perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido 
hasta la de notificación de sentencia, cifrándose unos y otros en la cantidad total de 15.746,97 €.

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación en forma a Larrana del Bosque, 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 
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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 

En Sevilla a 14 de diciembre de 2015.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
2W-12445

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 1062/2012 
N.I.G.: 4109144S20120011695.
De: Don Manuel Carrero Martín 
Contra: Ociosur Écija U T E , Campusport, S L , Gestión Deportiva del Sur, S L  y Altamarca Gestión Deportiva, S L 
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1062/2012, sobre social ordinario, a instancia de Manuel 

Carrero Martín contra Ociosur Écija U T E , Campusport, S L , Gestión Deportiva del Sur, S L , y Altamarca Gestión Deportiva, S L , 
en la que con fecha 13 de octubre de 2015, se ha dictado decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento 
Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
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 n º de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación en forma a Ociosur Écija U.T.E., 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 13 de octubre de 2015.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
6W-378

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 903/14  Ejecución de títulos judiciales 29/2016  Negociado: 3 
N.I.G.: 4109144S20140009721.
De: Doña Tatiana Soriano Díaz 
Contra: Fogasa, Coriana Fersan, S.L. y Manuela Martín Domínguez.
Doña María 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 29/2016 a instancia de la parte actora Tatiana Soriano 

Díaz, contra Fogasa, Coriana Fersan, S.L. y doña Manuela Martín Domínguez sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado reso-
lución de fecha 10 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: 
Procédase a la ejecución del auto de fecha 27 de octubre de 2015, por la suma de 12 792,49 euros de principal, más 383,77 eu-

ros de intereses y 1 279,25 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de doña Tatiana 
Soriano Díaz, frente a Coriana Fersan, S.L. 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando 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  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n º 8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición» 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 8 de Sevilla  Doy fe 
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Parte dispositiva:

Acuerdo:
Proceder a la ejecución por la suma de 12 792,49 euros de principal, más 383,77 euros de intereses 1 279,25 euros para costas, 

calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional 
dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia 
que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión directo 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 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Coriana Fersan, 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 10 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
2W-1243

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 105/2015, a instancia de la parte actora don Alberto 
Cruz Gallego contra Yunke Tornillería, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

auto

En Sevilla a 23 de diciembre de 2015 
Parte dispositiva

S.S.ª Ilma. Magistrado–Juez de lo Social número nueve de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecu-
ción de la resolución de fecha 9 de abril de 2015, dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de don Alberto 
Cruz Gallego contra Yunke Tornillería, S L , por la cantidad de 36 539,15 € en concepto de principal (31 311,68 de indemnización, 
4 902,25 euros de reclamación de cantidad, 409,22 euros correspondientes al 10% de esa cantidad en concepto de intereses de demora 
y 726 de costas del proceso declarativo) y 7 307,83 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose 
la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades 

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres (3) días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en 
el fundamento jurídico sexto de esta resolución 

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número nueve de Sevilla, ante mí el Letrado de la Administración de Justicia  Doy fe 

el/la MagistraDo-Juez            la letraDa JuDicial

Decreto

Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 23 de diciembre de 2015 

parte Dispositiva

S S ª la Letrada del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Yunke Tornillería, S.L., en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 36 539,15 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 7.307,83 €, a favor del ejecutante don Alberto Cruz Gallego, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier 
otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas lo que se efectuará a 
través de la aplicación informática 

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial a fin de que en el plazo de quince (15) días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, de-
rechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado–Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
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 efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número 4028.0000.69.0283.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social–Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 0283 14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social–Revisión» 

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
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Y para que sirva de notificación al demandado Yunke Tornillería, 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 23 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W-11

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 189/2015  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20130004551.
De: Doña Carmen Pereira Pérez 
Contra: Sydney Siders, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 189/2015, a instancia de la parte actora doña Carmen 

Pereira Pérez, contra Sydney Siders, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 7 de julio de 2015 del 
tenor literal siguiente:

Auto
En Sevilla a 7 de julio de 2015 

Parte dispositiva
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Sydney Siders, S L , por la cuantía de 

8 054,37 euros de principal y de 1 610,87 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Secretaria 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Decreto
En Sevilla a 7 de julio de 2015 

Parte dispositiva
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social n º 10 de Sevilla, doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez, acuerda: 
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 8 054,37 euros en concepto de principal, más la de 1 610,87 euros calculadas 

para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese audiencia a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274.

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
El Secretario Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Sydney Siders, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 10 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-12201

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social ordinario 1192/2013  Negociado: M 
N.I.G.: 4109144S20130012904.
De: Doña Loreto Pizarro Gómez 
Contra: Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, Fogasa y Adm. concursal don Javier Aguilar Cazorla.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1192/2013, a instancia de la parte actora don Loreto 

Pizarro Gómez contra Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, Fogasa y Adm. concursal don Javier Aguilar Cazorla sobre 
social ordinario se ha dictado sentencia de fecha 10 de diciembre de 2015, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
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Juzgado de lo Social núm  10 
Autos núm  1192/13 
Asunto: Cantidad 
Sentencia núm  458/15 
En Sevilla a 10 de diciembre de 2015 
Doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto 

los presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre Loreto Pizarro Gómez, como parte demandante, y la empresa Fede-
ración de Mujeres Progresistas de Andalucía, como demandada, habiendo sido llamados al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial 
y la Administración concursal, como interesados, ha pronunciado la siguiente:

Sentencia
Fallo

Con estimación de la demanda interpuesta por Loreto Pizarro Gómez contra la empresa Federación de Mujeres Progresistas 
de Andalucía, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial y la Administración Concursal, condeno a la Fe-
deración demandada a abonar a la actora la cantidad de 6 878,38 euros, más 687,84 euros en concepto de intereses moratorios  Todo 
ello sin perjuicio de la responsabilidad que, para el supuesto de insolvencia de la empresa, pudiera corresponder, dentro de los límites 
legales, al Fondo de Garantía Salarial.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts  229 y 230 de la L R J S , de la cantidad a la que se le condena en la 
cuenta número 4029/0000/68/1192/13, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal C/ José Recuerda Rubio n º 4 
de Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse 
junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta 
de consignación número 4029/000/65/1192/13, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Publicación — La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 11 de diciembre de 2015 se me hace entrega de la 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de diciembre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-12435

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 7/2016  Negociado: 1 
N.I.G.: 4109144S20130006473.
De: Doña María Macarena Arcila González, doña Encarnación Bustos Astorga, doña Rosalinda Ruiz Calceteiro, doña María 

de los Ángeles Polaina Castillo, don Francisco Javier Raposo Esmoris, doña Virginia Carrasco Araque, doña Lourdes Bretones García, 
don Isaac Muñoz Álvarez, doña María Carmen Pérez Andrade y doña Ángeles Ortega Vallejo.

Contra: Diseño y Manufactura para la Decoración, S A 
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 7/2016, a instancia de la parte actora doña María Maca-

rena Arcila González, doña Encarnación Bustos Astorga, doña Rosalinda Ruiz Calceteiro, doña María de los Ángeles Polaina Castillo, 
don Francisco Javier Raposo Esmoris, doña Virginia Carrasco Araque, doña Lourdes Bretones García, don Isaac Muñoz Álvarez, doña 
María Carmen Pérez Andrade y doña Ángeles Ortega Vallejo, contra Diseño y Manufactura para la Decoración, S A , sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 25 de enero de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
— Tener por desistido a María Carmen Pérez Andrade de su demanda frente a Diseño y Manufactura para la Decoración, S A 
— Alzar los embargos trabados librando al efecto la oportuna orden telemática a la AEAT y oficios a las entidades Caixabank 

y Unicaja Banco 
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida 

a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (arts. 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 de este Juzgado número abierta en Banco Santander, 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 
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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 Diseño y Manufactura para la Decoración, S.A., actualmente en paradero des-

conocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 25 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-634

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20130003325.
Procedimiento: 315/13-5 
Reclamación de cantidad  Negociado: 5 
De: Doña Josefa Sierra Martín, doña Ana María Juan Ordóñez y doña Dolores García García 
Contra: Orlimtec, S.L., Limpiezas Marsol, S.L. y Áurum Servicios Integrales, S.A.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos núm  315/2013, sobre procedimiento ordinario, a instancia de don Josefa 

Sierra Martín, doña Ana María Juan Ordóñez y doña Dolores García García, contra Orlimtec, S L , Limpiezas Marsol, S L  y Áurum 
Servicios Integrales, S.A., en la que con fecha 15 de septiembre de 2015, se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Ana María Juan Ordóñez, doña Josefa Sierra Martín y 
doña Dolores García García, contra Limpiezas Marsol, S.L. , Áurum Servicios Integrales, S.A. y Orlimtec, S.L. , debo condenar y 
condeno a Limpiezas Marsol, S L  a que abone a doña Josefa Sierra Martín la suma de 861,28 euros, a doña Ana María Juan la suma 
de 826,1 euros y a doña Dolores la suma de 605,67 euros  

A Áurum Servicios Integrales S.A. a que abone a doña Ana María Juan Ordóñez la suma de 19,66 euros. A doña María Josefa, 
la suma de 14,86 euros y a doña Dolores García la cantidad de 16,36 euros 

A Orlimtec S L  a que abone a doña María Josefa Sierra Martín la suma de 262,25 euros  A doña Ana María Juan la suma de 
262,25 euros y a doña dolores García la suma de 237,04 euros 

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Orlimtec, 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 22 de enero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
2W-690

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Convocatoria de bolsa de empleo 
Puesto: Maestro de manipulado, corte y encuadernación 
Este Ayuntamiento tiene la urgente necesidad de formar una bolsa de empleo para el puesto arriba mencionado, siendo el perfil 

del mismo el de técnico en encuadernación (Industrias Gráficas), con dominio en encuadernación artesanal y encuadernación mecánica 
(con manejo de guillotina trilateral, plegadora, encoladora, alzadora y tren de cosido) 

1 — Requisitos:
1.1. Poseer la titulación de Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
1 2  Poseer un mínimo de 18 meses de experiencia en funciones de manipulado, corte y encuadernación 
1 3  Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a 

los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como los extranjeros con residencia legal en España, todo ello, 
en los términos previstos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

1 4  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
1 5  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
1 6  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en 
su Estado en los mismos términos el acceso al empleo público 
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2 — Documentación necesaria: Currículum vitae, informe de vida laboral y documentos originales o fotocopias compulsadas 
de los méritos valorables 

3 — Acreditación de la experiencia:
3.1. En la Administración Pública: Mediante certificación o acreditación en la que conste categoría y periodos de servicios, o 

bien mediante contrato de trabajo o acuerdo de nombramiento acompañado en ambos casos de informe de vida laboral  (Por tratarse de 
un mérito y no de un requisito, no podrá alegarse lo establecido en el art  35 f  de la Ley 30/92, de 26 de noviembre )

3.2. En la empresa privada: Mediante contrato de trabajo o certificación de empresa, acompañado en cualquier caso de informe 
de vida laboral 

4 — Aspectos a tener en cuenta para la valoración de los méritos:
4 1  No se valorarán fotocopias no compulsadas 
4.2. No se valorarán documentos presentados con posterioridad a la finalización del plazo de solicitudes.
4 3  No obstante lo dispuesto en el punto anterior, se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber solicita-

do las certificaciones correspondientes o el informe de vida laboral de la Seguridad Social. No obstante lo dispuesto anteriormente, 
la documentación solicitada tendrá que presentarse no después de veinte días de expedida y en todo caso antes de la valoración de 
los méritos  

4 4  No es valorable el libre ejercicio de la profesión 
4 5  No son valorables los contratos celebrados al amparo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
5 — Plazo de solicitudes: Se presentarán en los 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio, en el 

Registro General, sito en Plaza de San Sebastián n º 1, o en cualquiera de los Registros Auxiliares ubicados en los diferentes Distritos 
de Sevilla  

6 — Anuncios: Los sucesivos anuncios, resultados o cualquier otra cuestión relativa a esta selección podrán consultarse en el 
tablón de edictos electrónico de esta Corporación y en la página web www sevilla org (Área temática de Empleo) 

7 — Regulación: La presente convocatoria se regulará por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Convenio Colectivo del Personal 
Laboral del Ayuntamiento de Sevilla 

8 — Baremo de méritos: Es el que se indica a continuación, en el que se establece una prueba práctica de carácter eliminatorio 
Titulación: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos la titulación superior a la exigida, y solamente una, siempre que esté 

relacionada con el puesto de trabajo a que se opta, conforme a lo siguiente:
— Título de Doctor 10 puntos 
— Título de Licenciado Universitario o equivalente 8 puntos 
— Título de Diplomado Universitario o equivalente 6 puntos 
— F.P. 2.º Grado o equivalente 4 puntos.
Cursos: La participación en cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el 

puesto a que se aspira, se valorará hasta un máximo de 20 puntos, en la forma siguiente:

Curso impartido Curso recibido con aprovechamiento Curso de asistencia

Duración  Curso     Oficial No oficial Oficial No oficial Oficial No oficial

Hasta 20 h 2,5 1,25 1,9 0,95 0,95 0,475

De 21 a 40 h 5,5 2,75 4,18 2,9 2,09 1,045

De 41 a 100 h 8,5 4,25 6,458 3,229 3,229 1,6145

De 101 a 200 h 11 5,5 8,36 4,18 4,18 2,09

De 201 a 300 h 14 7 10,64 5,32 5,32 2,66

De 301 a 600 h 17 8,5 12,92 6,46 6,46 3,23

Más de 600 h 20 10 15,2 7,6 7,6 3,8

Los cursos que no determinaren el número de horas se valorarán como los de hasta 20 h 
Experiencia: La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados y hasta un máximo de 60 puntos, en la forma 

siguiente:
— En puestos de igual categoría tanto en el Ayuntamiento de Sevilla como en cualquier otra Administración Pública: 0,83 

puntos 
— En puestos de distinta categoría, pero relacionados con los cometidos y funciones del objeto de esta convocatoria, tanto en 

el Ayuntamiento de Sevilla como en otra Admón  Pública: 0,42 puntos 
— En puestos de igual categoría en la empresa privada: 0,28 puntos 
Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días se computarán como un mes 
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No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados 
Asimismo se valorará la experiencia del personal de colaboración social siempre y cuando conste que han prestado servicios 

en la categoría y puesto a que se aspira. A estos efectos se justificará mediante acreditación de la Administración donde se realizaron 
los trabajos 

Otros méritos: Se realizará prueba práctica de carácter eliminatorio valorable hasta un máximo de 10 puntos 
La puntuación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado dividida entre 10.
En caso de empate en la puntuación final el desempate se efectuará en atención a la mayor puntuación en los apartados que se 

indican y según el orden en que se relacionan: Experiencia, cursos, otros méritos y titulación 
9 — Recursos: Contra la presente convocatoria podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo 

de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo 
previsto en los arts  116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do 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 podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, 
si lo estimasen oportuno 

En Sevilla a 4 de marzo de 2016 —El Director General de Recursos Humanos, Víctor Manuel Ortega Sáez 
6W-1758

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2016, acordó aprobar 

inicialmente el estudio de detalle de reordenación del viario existente frente a Arasol, S L , continuación a otro de U E  22 del PGOU 
de Arahal (Sevilla) según documento redactado por el Arquitecto don Antonio M  Sánchez Cortés 

Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de veinte días, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo establecido en el art  32 1º 2 ª de la LOUA 

Arahal a 10 de marzo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
4W-1897

BURGUILLOS

Don Valentín López Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Burguillos, 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de febrero de 2016, aprobó provisionalmente la 

Ordenanza municipal reguladora de los residuos de la construcción y demolición en el término municipal de Burguillos y una vez 
expuesto el expediente a información pública y audiencia de los interesados en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de 10 de febrero de 2016, por el período establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el mismo no se ha presentado reclamación alguna en el Registro de entrada de 
esta Corporación 

De conformidad con el apartado 3 º del acuerdo mencionado anteriormente al no presentarse reclamación alguna la ordenanza 
se considera aprobada definitivamente, procediéndose en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a su publicación  Esta ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto 
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la citada norma. 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente 

Lo que se hace público para general conocimiento, insertándose a continuación el texto íntegro de la Ordenanza 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGUILLOS

Exposición de motivos:

La presente Ordenanza municipal se ha redactado teniendo en cuenta, como base principal, la normativa autonómica en materia 
de medio ambiente, y en particular la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio, aprobada por el 
Pleno del Parlamento Andaluz, en sesión celebrada los días 13 y 14 de junio de 2007 

Asimismo ante la obligación de adaptarnos a la nueva normativa existente  Así, el artículo 104 4, de la sección 4 a «Gestión 
de residuos de construcción y demolición», del capítulo V, título IV, de la Ley 7/2007, dispone que los Ayuntamientos, en el marco de 
sus competencias en materia de residuos, establecerán, mediante ordenanza, las condiciones a las que deba someterse la producción, 
la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y demolición, así como las formas y cuantía de la 
garantía financiera , que responde de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los 
mismos  Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será prefe-
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rentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación 
en vertedero 

Por tanto, la regulación de los residuos se actualiza de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica de referencia, la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como la normativa de desarrollo de ambas aprobadas con posterioridad 

capítulo priMero. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular las operaciones de gestión de los residuos generados en la construcción y demo-
lición para conseguir una efectiva protección del medio ambiente, estableciendo una regulación adicional en las licencias municipales 
de obras 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y residuos generados en las obras de derribos, de 
construcción, de excavación y en las obras menores que no necesiten proyecto técnico para su autorización, que se produzcan en el 
término municipal 

A los efectos de la presente Ordenanza quedan definidos como residuos sólidos de construcción y demolición los siguientes 
materiales: 

1. Tierras, piedras u otros materiales que se originan en la excavación del suelo. 
2. Escombros y residuos originados en las obras de construcción, demolición o instalaciones y otros tipos de residuos resul-

tante de las obras 
3. Escombros, tierras y restos de construcción y obras menores de reparación domiciliaria.
4. Todo material asimilable a los anteriores. 
Se excluyen de esta Ordenanza las tierras o materiales procedentes de la excavación y que vayan a ser reutilizados en otra obra 

autorizada. Igualmente se excluyen los siguientes:
1. Residuos que según la Ley se catalogan como «peligrosos».
2. Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
3. Residuos industriales como lodos y fangos.
4. Residuos procedentes de actividades agrícolas. 
5. Residuos contemplados en la Ley de Minas.
En general todos aquellos que según la ley vigente se clasifican como especiales atendiendo a sus características. En particular, 

amiantos, PVCs, envases y envoltorios de materiales de la construcción 
Igualmente están excluidos de esta Ordenanza todos aquellos supuestos en que las licencias urbanísticas no se refieran a la 

ejecución de obras o instalaciones, tales como licencias de legalización o similares 
Artículo 3. Normativa.

La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene a los principios y disposiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados; la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y demás normativa 
de desarrollo 

Artículo 4. Definiciones.

Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs): Son aquellos residuos generados como consecuencia de construcciones , 
demoliciones o reformas que presentan las características de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares 

Residuos industriales y comerciales: Son aquellos que por su volumen, tipificación y otras características específicas no sean 
asimilables por el sistema municipal de recogida 

Productor de Residuos: Es cualquier persona física o jurídica propietaria del inmueble, estructura o infraestructura que lo 
origina 

Poseedor de Residuos: Es el titular de la empresa que efectúa operaciones de derribo, construcción, reforma, excavación u otras 
operaciones generadoras de los residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en posesión y no tenga la condición de gestor de 
residuos 

Gestor de Residuos: Titular de la instalación donde se efectúen las operaciones de valorización de los residuos y el titular de las 
instalaciones donde se efectúa la disposición del residuo 

Artículo 5. Objetivos.

Esta Ordenanza tiene por objetivos: 
- Garantizar que las operaciones de valorización y vertido del residuo se lleven a término ateniéndose a las exigencias y reque-

rimientos de una alta protección del medio ambiente y de la preservación de la naturaleza y el paisaje  
- Conseguir la máxima valorización de los residuos de construcción y demolición (RCDs)  
Conforme al artículo 12 5 c), 3º, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se pretende con esta Ordenanza obligar al productor o a otro 

poseedor de residuos que por sus características dificulten la gestión, a adoptar las medidas necesarias para eliminar o reducir dichas 
características, o a que los depositen en la forma y lugar adecuados  

Igualmente, conforme al artículo 89 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía, esta Ordenanza establece el procedimiento de actuación sobre RCDs procedentes de obras así como el establecimiento, la 
prestación y el retorno de la fianza que conllevan dichas obras.
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capitulo segunDo. Gestión.

Artículo 7. Regulación general.

En el otorgamiento de las licencias de obras se determinará una fianza para responder de la obligación de poner a disposición 
de un gestor los residuos, dicha fianza deberá ser constituida en la forma reglamentaria. En caso de omisión o actuar de forma contraria, 
no podrá obtener la preceptiva licencia de obras o perderá la fianza en caso de haber sido ésta constituida.

Artículo 8. Procedimiento.

1. Cuando el solicitante de la licencia de obras presente el proyecto técnico, ha de incorporar un apartado dedicado a gene-
ración, tipificación, cuantificación y gestión tanto de los RCDs en el que se evalúen sus cantidades, características, tipo de reciclaje in 
situ y destino de los residuos. Dicha evaluación quedará reflejada en la ficha que se adjunta en el Anexo I.

La falta de aportación de los documentos antes indicados será suficiente para la denegación de la licencia.
Cuando la obra sea menor y no necesite presentar proyecto técnico, y en el caso de actividades que provengan de cambio de 

titularidad, los técnicos municipales indicarán, en base a la cantidad estimada de residuos, la fianza pertinente.
2. Una vez analizada la documentación (fichas de evaluación de Residuos) por los técnicos municipales, se procederá a indi-

car la fianza que debe aportar el productor de los Residuos. Si todo está conforme los técnicos informarán favorablemente.
3. En el caso que los RCDs generados en una obra, o de actividades, tengan un destino que implique su uso directo en labores 

de regeneración u otros autorizados por los técnicos del Ayuntamiento, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de 
control correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia 

4. Los residuos producidos en la obra y/o actividades serán transferidos al gestor de los mismos. Después de acabada la obra o 
anualmente el gestor autorizado de éstos, emitirá un certificado sobre las cantidades y los tipos de residuos tratados y lo entregará al so-
licitante de la Licencia. Este certificado se presentará en el Ayuntamiento en el término máximo de 30 días a contar desde su libramiento 
por el gestor. El modelo normalizado del certificado de recepción y gestión de Residuos emitido por el gestor se adjunta en el anexo II.

Se faculta a la Alcaldía para mantener actualizados los modelos que se aprueban en esta Ordenanza, así como para aprobar 
los nuevos modelos de dichos documentos que a propuesta de los servicios municipales se considere conveniente establecer para la 
aplicación de la misma 

5. Cuando el solicitante de la licencia entregue el certificado del gestor autorizado o certificado de entrega en punto limpio 
o vertedero autorizado, en el Ayuntamiento, se comparará con la ficha de evaluación de RCDs, si son ambos documentos congruentes 
se realizará el retorno de la fianza. Si no son congruentes los documentos se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se 
devolverá la fianza. En el caso de la obra menor solo se deberá entregar el certificado del gestor, ya sea justificante de punto limpio o 
vertedero autorizado, para recuperar la fianza.

Artículo 9. Determinación del costo de la fianza.

1. Corresponderá al Área de Urbanismo de este Ayuntamiento, las actividades y gestiones relacionadas con el cálculo, acep-
tación, formalización y en su caso devolución de la fianza derivada de los residuos de construcción y demolición.

2. El cálculo de la fianza se realizará sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la obra, aplicando como 
mínimo los siguientes porcentajes:

a) Obras de derribo: 2% 
b) Obras de nueva construcción: 1% 
c) Obras de excavación: 2% 
d) Reformas y otro tipo de obras: 1,5% 
Cuando en la obra o actuación concurran simultáneamente varios de los supuestos anteriores, el cálculo de la garantía financiera 

se podrá realizar aplicando cada uno de estos porcentajes a sus correspondientes partidas presupuestarias 
No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente 

dicha fianza.
3. El importe de la fianza quedará fijada en 15 euros, en aquellas obras menores cuyo presupuesto de ejecución material no 

supere los 1 500 euros  Cuando el presupuesto supere ese importe se aplicarán los porcentajes previstos en el número anterior 
4. En aquellos casos en que exista dificultad para prever el volumen de residuos, o en aquellos casos en los que las caracterís-

ticas específicas de una actuación lo requieran, el técnico municipal podrá valorar el volumen de residuos, pudiendo no coincidir con 
los porcentajes citados  

5. Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal se regirán por su normativa específica y concretarán en 
todo caso el sistema de gestión de las tierras y materiales sobrantes, de acuerdo con los objetivos de estas ordenanzas 

6. La Administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, la constitución del 
resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.

La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre 

Artículo 10. Ejecución de la fianza.

El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los residuos será motivo de 
la ejecución, de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que puedan aplicarse de 
acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados  

Artículo 11. Obras públicas.

1. Las obras promovidas por Administraciones Públicas, las declaradas de interés general y utilidad general del Estado, o 
declaradas de interés autonómico y demás proyectos exentos de licencia, conforme a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, o en la normativa estatal, habrán de constituir igualmente fianza.
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2. En los proyectos de obras públicas municipales, la obligación de constituir la fianza será del contratista adjudicatario. Para 
ello, se contemplará una cláusula específica con dicha obligación en los pliegos de condiciones que han de regir la adjudicación de las 
obras 

Artículo 12. Formas de gestión y responsabilidades.

1. Los productores o poseedores de residuos procedentes de la construcción y demolición podrán desprenderse de ellos por 
los siguientes métodos:

a) En los Puntos Limpios, de acuerdo con las limitaciones en cuanto a su volumen que se establezcan 
b)  En el resto de los supuestos el productor habrá de asumir directamente su gestión, bien con sus medios propios o a través 

de gestores debidamente autorizados 
2. Los productores o poseedores de residuos procedentes de la construcción y demolición que los entreguen a terceros para 

su recogida, transporte y/o tratamiento, responderán solidariamente con aquellos de cualquier daño que pudiera producirse por la inco-
rrecta gestión de los residuos, en los siguientes supuestos:

a) Que se entreguen a un gestor no autorizado conociendo tal extremo 
b)  Que se entreguen a un gestor autorizado, con conocimiento de que se va a proceder a un tratamiento inadecuado de los 

residuos 
Los productores o poseedores de los residuos deberán actuar con la mayor diligencia posible en la comprobación de la autori-

zación del gestor, e informarse debidamente del tratamiento y destino de los residuos 
Artículo 13. Garantías de la gestión.

Con objeto de cumplir los objetivos de valorización de RCDs, indicados en el art 5 de esta Ordenanza, los técnicos del Ayun-
tamiento a la hora de informar para otorgar la licencia inicial podrán indicar el posible destino de los residuos en primer lugar en base 
al principio de jerarquía de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, y a la cercanía de las instalaciones 
disponibles en segundo lugar 

capítulo tercero.

Artículo 14. Régimen sancionador.

Sin perjuicio de lo establecido en otros textos legales sectoriales de aplicación en materia de residuos, y de las posibles sancio-
nes u obligaciones en relación con el régimen de responsabilidad ambiental, serán de aplicación en materia de infracciones administra-
tivas y sus sanciones, las normas establecidas en el Título VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 
y las establecidas en el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, aplicándose 
en lo que procediera las disposiciones contenidas en el Título VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Artículo 15. Régimen supletorio.

En todo lo que no esté previsto en esta Ordenanza será de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, así como las Disposiciones de Régimen Local que la complementen 

Disposición transitoria 
Los titulares de obras y actividades productoras, tanto de RCDs, iniciadas antes de la entrada en vigor de esta ordenanza, debe-

rán constituir las fianzas correspondientes y podrán ser requeridos en cualquier momento para que así lo acrediten.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

anexo i

Ficha de evaluación de residuos de construcción y demolición (RCD).
Datos del promotor:

Nombre o razón social:                                                                                                                                                                   
CIF:                                                                                                                                                                                                  
Dirección:                                                                                                                                                                                        
CP:                                                                                                                                                                                                   
Municipio:                                                                                                                                                                                       
Prov:                                                                                                                                                                                                
Teléfono:                                                                                                                                                                                          
Fax:                                                                                                                                                                                                  
E•mail:                                                                                                                                                                                             
Persona autorizada
Nombre:                                                                                                                   CIF:                                                                  

Dirección:                                                                                                                     Teléfono:                                                                  
Fax:                                                                E•mail                                                                  

Facultativo ( Si procede)

Nombre:                                                                                                         Titulación:                                                                  
DNI:                                                                          

Número de colegiado:                 Domicilio:                                                                                                                                   
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Datos de la obra:

Denominación:                                                                                          Localización:                                                                  
 C P  donde se ubica la obra:                                                                                                       

Datos de la empresa constructora (si procede):

Nombre o razón social:                                                                                           CIF:                                                                 
Dirección:                                                                                                                 CP:                                                                 
Municipio:                                                                                                                                                                                       
Prov:                                                                                                                                                                                                
Teléfono:                                                                                                                                                                                          
Fax:                                                                                                                                                                                                  
E•mail:                                                                                                                                                                                             
Comunicación de importe de fianza:

Nombre:                                         Teléfono:                                                           Fax:                                                                  
E-mail:                                                                       

(Cumplimentar el medio que proceda para enviar la comunicación)
Volumen de residuos previstos en la citada obra:

(1) Volumen de tierras (m³):…
(2) Volumen de RCD mixto (m³):…
(3) Volumen de RCD limpio (m³):…
(1) Tierras: Procede de vaciado, sótanos o piscinas 
(2) RCD mixto: Procede de demoliciones sin selección previa de material, obras nuevas y reparaciones 
(3) RCD limpio: Procede de derribos con selección de material con menos del 5% de impureza
Valoración de la fianza:

Fianza por generación de tierras:… m³ x 3 euros/m³ = …
Fianza por generación de RCD mixtos:… m³ x 10
euros/m³ = …
Fianza por generación de RCD limpios:…m³ x 8
euros/m³ =…
Total fianza:…
Fecha:…
El Promotor  El Técnico (si procede) 

anexo ii

Certificado de recepción y gestión de residuos:

Productor de los residuos, promotor de la obra a quien se expide el certificado.
Empresa:                                                                                                         , CIF n.º.«                                                                   

domicilio                                                , municipio:                                                                  
Obra.

Tipo de obra/actividad:                                                                                  municipio:                                                                ,  
sita en , expediente de obra/actividad n º                                                 , licencia municipal n º                          poseedor abajo firmante 
DNI n.º ……………….., domicilio                                                                                            

Gestor de residuos autorizado.

Nombre:                                                                                                     , NIF/CIF n.º                                                                  
empresa gestora:                        , tipo de instalación:                                               , municipio:                                                                , 
domicilio                                                                   

Residuos.

RCDs Residuos de hormigón Inerte 
RCDs, Probetas de Hormigón  Inerte
RCDs, Residuos Cerámicos y obras de fábrica Inerte
RCDs Pavimentos Inerte
RCDs Mixto de hormigón y cerámico  Inerte 
RCDs Mixtos de construcción y demolición 
RCDs, Mixtos de asfaltos y tierra Inerte 
RCDs Tierras, arenas suelos y piedras Inerte 
RCDs Fibrocemento No esp
Otros 
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Otros
Total
Certificado número:
Relación de facturas y datos incluidos:
En  a  de  de 20… 
Firmado por el productor o poseedor en su nombre y representación 
Firmado por el gestor autorizado:…
Burguillos a 18 de marzo de 2016.—El Alcalde, Valentín López Fernández.

2W-2046

GINES

La Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de diciembre de 2015, acordó conceder una calificación ambiental favorable a la 
actividad de pizzería, en el local n º 5 del Parque Comercial «Gines-Plaza», a instancias de Proyectos Aljarafe, S L  

Lo que se hace público para general conocimiento 
Gines a 15 de enero de 2016 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 

6W-509-P

GINES

La Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de diciembre de 2015, acordó conceder una calificación ambiental favorable a la 
actividad de venta de mascotas y complementos en el local número 7 del Parque Comercial «Gines-Plaza», a instancias de Masque-
pet, S R L  

Lo que se hace público para general conocimiento 
Gines a 15 de enero de 2016 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 

6F-510-P

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número 139/16 de fecha 9 de marzo de 2016, se aprobó el expediente (272/2015) 

instruido para el otorgamiento, en régimen de concurrencia competitiva, de once autorizaciones administrativas vacantes para el 
ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Paradas, siete para la modalidad de mercadillo y cuatro para la modalidad de 
itinerante, así como la correspondiente convocatoria, que a continuación se describe:

1   El número y características de los puestos vacantes en la modalidad de mercadillo son los siguientes:
N º de puesto 1 8 9 10 20 21 22

Metros cuadrados 8 10 8 8 8 8 8 

2   Obtención de documentación e información:
a) Dependencia: Secretaría General 
b) Domicilio: c/ Larga, 2  
c)  Localidad y código postal: Paradas, 41610 
d) Teléfonos: 955844919/955844934 
e) Telefax: 954849379 
f) Correo electrónico: secretariageneral@paradas es 
g) Fecha límite de obtención de documentación e información: El último día del plazo de presentación de solicitudes.
3   Presentación de solicitudes:
a) Fecha límite de presentación: 30 días contados a partir de la publicación de este anuncio. Si el vencimiento de dicho plazo 

fuese sábado o inhábil se considerará prorrogado el mismo hasta el siguiente día hábil 
b) Modalidad de presentación: Manual 
c) Lugar de presentación: En cualquier oficina del Registro General del Ayuntamiento 
e) Documentación a presentar: La indicada en la base 5 ª de las bases reguladoras 
Contra el citado acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-

administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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 requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

En Paradas a 14 de marzo de 2016 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 
4W-1866
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio hace saber:
Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua, alcantarillado v depuración de Paradas 
Por resolución de la Presidencia de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», n ° 10/2016 de 

fecha 11 de marzo de 2016, se ha procedido a la aprobación del padrón de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 1er 
trimestre de 2016, del municipio siguiente, gestionado por su ente instrumental y medio propio Areciar:

Paradas:
—  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

3 671 recibos 
— Tasas por la prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 3 671 recibos 
— Tasas por la prestación del servicio de depuración y servicios conexos  Compuesta de 3 671 recibos 
— Canon de mejora  Compuesta de 3 671 recibos 
— Canon autonómico  Compuesta de 3 671 recibos 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público 

en la sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla  
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales  La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta  También se puede interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 16 de marzo de 2016 hasta el 20 de mayo de 2016 
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la ordenanza fiscal 
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que correspondan, desde el inicio del periodo ejecutivo 

Écija a 11 de marzo de 2016 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
4F-1899


