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JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEVILLA
Por haberlo así acordado esta Junta Electoral Provincial de Sevilla en la sesión celebrada en el día de hoy, adjunto relación de 

constitución con los vocales no judiciales de la Junta Electoral Provincial de Sevilla para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Presidente:
Don Ángel Márquez Romero 
Vocales judiciales:
Don José Herrera Tagua 
Don Fernando Sanz Talayero 
Vocales no judiciales:
Don César José Gallardo Soler     
Don Norberto Fernández Lledías 
Delegado Provincial de la oficina del censo electoral: 
Don Rafael Vela López 
Secretario:
Don Luis Fernando Toribio García 

Sevilla a 6 de junio de 2016 —El Presidente, Ángel Márquez Romero 
6W-4071

JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

MARCHENA

Asistentes:
Presidenta: 
Doña Clara Sánchez Urbano 
Vocales:    
Don Javier García Sánchez 
Don Rogelio Carmona Navarro 
Doña Vanesa Pliego Ariño 
Don Francisco García Bautista 
Secretaria: 
Doña Fátima Sánchez Juan 
En Marchena a 3 de junio de 2016, siendo las diez horas, con la asistencia de los arriba reseñados, se constituye la Junta Elec-

toral de Zona de Marchena para tratar el siguiente orden del día:
Único — Constitución de la Junta Electoral de Zona con la incorporación de los vocales de origen no judicial designados por 

la Junta Electoral Provincial conforme a las propuestas de las diversas formaciones políticas 
Se tienen por incorporados a esta Junta Electoral de Zona de Marchena a los vocales no judiciales que han aceptado el cargo 

previamente, siguientes: Doña Vanesa Pliego Ariño por el Partido Popular y don Francisco García Bautista por el PSOE, a los efectos 
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y comunicación a la Junta Electoral Provincial de Sevilla.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente reunión firmando los presentes este acta en prueba de 
conformidad con la misma 

En Marchena a 6 de junio de 2016. Siguen firmas de los asistentes.
6W-4070

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125 del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:
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Peticionaria: Natividad Martín Gómez 
Domicilio: Avda  de Andalucía, 257-G, C P  41568, El Rubio (Sevilla) 
Emplazamiento: Polígono 14, parcela 2, El Rubio, C P  41568, El Rubio (Sevilla) 
Finalidad de la instalación: EyS de RDP para 
Línea eléctrica:
Origen: Sub  Osuna 
T M  afectado: El Rubio 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,02 
Tensión en servicio en kV: 25 
Conductores: LA-56 (94-AL 1/22-ST1A) para LA 
Aisladores: U40BS 
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 100 
Relación de transformación: 25 000/400 
Presupuesto en euros: 12 758,48 
Referencia: R A T : 112494  Exp : 275643 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, Avenida de Grecia, s/n , planta baja, de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las 
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de  
este anuncio 

En Sevilla a 21 de marzo de 2016 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6F-2268-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
Resolución de la Presidencia número 2027/2015, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Urgencia Social Municipal 

para los municipios y entidades locales autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla 2016.

El Programa de Urgencia Social Municipal se incluye como Programa Comunitario en el Plan Provincial de Cohesión Social e 
Igualdad 2016/2019, aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de enero de 2016  Este Programa cuenta entre sus objetivos con la 
atención integral a las familias, cualquiera que sea su modalidad, como agente esencial de socialización y, por tanto, de prevención de 
la exclusión social, especialmente aquellas más desfavorecidas y que se están viendo afectadas por los efectos de la crisis económica 

Para cumplir este objetivo la Diputación de Sevilla, colabora con los Ayuntamientos y entidades locales Autónomas de la 
provincia, poniendo en marcha el Programa de Urgencia Social Municipal, a través de la financiación directa a las entidades locales, 
para que a su vez gestionen las contrataciones correspondientes a personas que estén en exclusión social o en riesgo de ella 

El período de ejecución será desde la fecha de la presente resolución hasta el 31 de diciembre de 2016, con una cuantía total de 
5 800 109,10 euros, de los cuales 5 000 000,00 euros son aportados por la Diputación de Sevilla, distribuidos en función del número 
de Demandantes de Empleo No Ocupados (DENOS) de cada entidad, según datos del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente al 
mes de marzo de 2016, y con cargo a las partidas: 1301 231 20/462 00 y 1301 231 20/468 00 del presupuesto 2016 y 800 109,11 euros 
serán aportados por las entidades locales, según la cofinanciación establecida en el Programa en función del número de habitantes y 
que se recoge en el Anexo I del mismo 

En consecuencia, la Diputada Delegada del Área de Cohesión Social e Igualdad en virtud de la delegación de competencia 
conferida por resolución de la Presidencia número 2579/2015, del 2 de julio, resuelve:

Primero: Aprobar las condiciones y requisitos del Programa de Urgencia Social Municipal, con sus Anexos I, II, III y IV, para 
el ejercicio 2016, en los siguientes términos:

Programa de Urgencia Social mUniciPal Para loS mUniciPioS y entidadeS localeS aUtónomaS (elaS) de la Provincia de Sevilla 2016

Primero  Objeto y finalidad.
El objeto del presente Programa es la colaboración con los Ayuntamientos y entidades locales Autónomas para mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Sevilla, especialmente aquellos más desfavorecidos que se están 
viendo afectados por los efectos de la crisis económica 

Los objetivos inmediatos del Programa son:
* Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones de exclusión social 
* Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario 
* Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas económicas adaptadas a 

la actual crisis económica 
* Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a 

desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de 
contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres 

* Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos 
de grado superior 

* Realizar pequeñas obras de interés social y para la Comunidad 
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Segundo  Régimen jurídico.
Para la ejecución de este Programa, las entidades locales se ajustarán a lo dispuesto en la presente resolución en todo su 

articulado 
El régimen jurídico que resulta aplicable al Programa viene constituido, en primer lugar, por su normativa específica, es decir, 

la prevista en el Plan Provincial y en el propio Programa, siendo, de carácter supletorio la aplicabilidad de la normativa general en 
materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, «general de subvenciones», y RD 887/2006, «por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones», y Reglamento de subvenciones de la Diputación de 
Sevilla, aprobado por el Pleno Corporativo en su sesión de 30 de septiembre de 2004 

Son compatibles con otras ayudas, ingresos, subvenciones o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de las ayudas previstas en este Programa de Urgencia Social Municipal, el 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social 

Tercero  Beneficiarios y destinatarios finales.
Las ayudas previstas en este Programa se gestionarán por las entidades locales de la provincia, exceptuando Sevilla capital, e 

irán destinadas a personas que se encuentren en alguna o algunas de las siguientes situaciones:
— Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas 
— Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo 
— Miembro de unidades familiares que no hayan tenido durante 2015 un contrato de trabajo correspondiente al Programa de 

Urgencia Social Municipal 
— Miembro de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus 

estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior 
— Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente 

víctimas de violencia de género 
— Miembro de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los requisitos que se 

establecen en el siguiente punto 
Cuarto  Requisitos de los destinatarios.
Los destinatarios finales de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
1  Estar empadronados en la Entidad Local de la provincia de Sevilla que realiza la contratación a 1 de enero de 2016 
2  Acreditar la situación de desempleo 
3  Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM):
— Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM 
— Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM 
— Familias de 3 o más miembros hasta 2 veces IPREM 
El IPREM queda establecido según los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en las siguientes cuantías:

Diario Mensual Anual

17,75 euros 532,51 euros 6 390,13 euros
En los supuestos en que la referencia al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido sustituida por la del IPREM, la cuantía 

del indicador será de 7 455,14 euros/año cuando las normas se refieran al SMI en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran 
las pagas extraordinarias, cuya cuantía en este caso será de 6 390,13 euros/año 

A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar la que se contempla en el artículo 82 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las siguientes matizaciones:

* En caso de matrimonio no separado legalmente, la integrada por los cónyuges y, si los hubiere:
1  Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos 
2   Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o 

rehabilitada 
* En defecto de matrimonio (parejas de hecho registradas formalmente), o en los casos de separación legal, la formada por el 

padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior 
* No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan en el mismo 

domicilio 
* Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de 

contratación de la persona destinataria 
Quinto  Vigencia, presupuesto y financiación.
La duración del Programa será desde la fecha de la resolución hasta el 31 de diciembre de 2016 
El presupuesto del Programa de Urgencia Social Municipal será de cinco millones ochocientos mil ciento nueve con diez 

céntimos (5.800.109,10 euros), financiados por la Diputación de Sevilla, y las entidades locales, según la siguiente distribución:
Diputación de Sevilla: 5 000 000,00 euros 
Entidades locales: 800 109,10 euros 
La Diputación de Sevilla transferirá la cantidad de cinco millones de euros, con cargo a las partidas del presupuesto de 2016:
1301 231 20/462 00: 4 972 058,85 euros 
1301 231 20/468 00: 27 941,15 euros 
Las entidades locales deberán comprometerse a cofinanciar, como mínimo, las cantidades que se especifican en Anexo I en 

función del número de habitantes, según el padrón correspondiente a 1 de enero de 2015, y de acuerdo a los siguientes criterios:
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Número habitantes Aportación municipal Euros

0  – 5 000 0%                                    0,00
5 001  – 10 000 5%                                    37 176,35
10 001  – 20 000 10%                                    116 415,95
20 001  – 50 000 23%                                    354 056,60
+ 50 000 28%                                    292 460,20
Total                                                                    800 109,10

Sexto  Distribución de fondos.
La distribución de los fondos del Programa entre las entidades locales es directamente proporcional al número de demandantes 

de empleo no ocupados (DENOS) según datos del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente al mes de marzo de 2016, y de acuerdo 
al anexo I 

En todo caso como elemento corrector, las entidades locales recibirán un mínimo de 2 500 euros 
Séptimo  Ejecución del Programa: Contratación y condiciones.
Las ayudas económicas concedidas a través de este Programa se utilizarán íntegramente por las entidades locales para ofrecer 

contrataciones de carácter temporal a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas graves, y de acuerdo con los puntos 3 º y 4 º
Las contrataciones a realizar por las entidades locales cumplirán la normativa vigente en materia laboral y seguirán la modalidad 

de «contrato por obra o servicio determinado acogido al Programa de Urgencia Social Municipal de la Diputación de Sevilla», y en el 
mismo se deberán especificar las tareas a desarrollar  Se realizarán por períodos comprendidos entre quince días y 3 meses de duración 

Excepcionalmente podrán realizarse contratos de duración inferior cuando sirvan para complementar períodos de cotización 
que originen nuevos derechos de las personas contratadas 

La financiación de cada contrato incluido en el Programa no superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 
1 000 euros en cómputo mensual, o su equivalente proporcional en caso de contratos de diferente duración al mes 

Las contrataciones serán gestionadas por las entidades locales, que asumirán la responsabilidad plena que deriven de las 
mismas 

Todos los contratos deberán quedar finalizados a 31 de diciembre de 2016, no pudiendo superar esa fecha bajo ningún concepto 
Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes producidas en puestos de trabajo 

ocupados previamente en la Entidad Local Beneficiaria.
El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole social 
La entidad local deberá contemplar la máxima equidad en la proporción de contrataciones y la duración de las mismas entre 

hombres y mujeres 
Asimismo, las cantidades cofinanciadas por los Ayuntamientos que se especifican en el Anexo I (aportación municipal), con 

carácter voluntario, podrán destinarse a la compra de materiales de construcción para ser utilizados en las actuaciones y obras del 
municipio que, dado su interés social, se realicen con las contrataciones derivadas de este Programa 

La Diputación transferirá a las entidades locales las consignaciones según la distribución que se detalla en el anexo I  Una vez 
notificada la resolución a la Entidad Local, ésta remitirá al Área de Cohesión Social e Igualdad, compromiso de ejecución del Programa 
y de cofinanciación en su caso, conforme al modelo establecido en el anexo II 

Las entidades locales serán los gestores directos del Programa y los encargados de evaluar a las personas destinatarias a través 
de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales y los Puntos y Centros de Información a la Mujer  Desde estos Servicios se 
propondrán tanto los destinatarios finales del Programa, como la distribución de contratos conforme al punto 7 º

Las entidades locales emitirán por los servicios competentes Informe Social (anexo III) de cada destinatario final que les servirá 
para evaluar y baremar cada caso  Dicho Informe será previo y preceptivo a la formalización del contrato, debiendo entregar copia del 
mismo a la Diputación de Sevilla para el control, seguimiento y justificación.

No entrarán en el Programa aquellas entidades locales que no tengan justificados los fondos recibidos en la convocatoria 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 99 de 2 de mayo de 2014 

Octavo. Pago y justificación.
Los fondos concedidos a través de este Programa serán abonados en un solo pago, una vez recepcionado el compromiso de 

ejecución y cofinanciación de la Entidad Local beneficiaria.
Se consideran como gastos justificables los correspondientes costes laborales, de salarios y Seguridad Social, de los contratos 

realizados, y en su caso la compra de materiales para las obras contempladas en el punto 1 º
Las entidades locales beneficiarias de este Programa deberán justificar los fondos concedidos, una vez finalizada la actividad 

objeto de la ayuda, o como máximo a 31 de marzo de 2017, con la aportación de la siguiente documentación:
1. Certificado de la Intervención de fondos de ingreso y aplicación a la finalidad concedida.
2  Informe social (anexo III) que ha servido para justificar los contratos 
3  Certificado de la Intervención de fondos de las retribuciones y costes de la Seguridad Social abonados 
4  Certificado de la Secretaría/Intervención de la relación de personas contratadas, con DNI y período de contratación (Anexo IV) 
5  Certificado de la Secretaría/Intervención de los gastos relativos a la compra de materiales para las obras contempladas en 

el punto 1 º y copias compulsadas de las facturas 
Las entidades locales que durante la vigencia del Programa constaten que los fondos concedidos son superiores a las necesidades 

efectivas de contratación, podrán ingresar voluntariamente el excedente, en la cuenta de la entidad «La Caixa» N.º Es37-2100-9166-78-
2200160881 de la que es titular la Diputación Provincial, evitando la tramitación de expedientes de reintegro 

Noveno  Evaluación.
Las entidades locales dispondrán de herramientas de evaluación a fin de gestionar las ayudas con rapidez, bajo principios de 

eficiencia y eficacia.
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Los Servicios Sociales Comunitarios deberán realizar un seguimiento durante la prestación del recurso a fin de asegurarse del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 

También se realizará una evaluación posterior para comprobar el grado de efectividad del recurso concedido 
La Diputación de Sevilla podrá realizar cuantas funciones fiscalizadoras, de seguimiento y evaluación considere conveniente 

en todos y cada uno de los casos de las personas beneficiarias de este Programa 
Segundo: Transferir a las entidades locales que se relacionan en el anexo I, las cuantías correspondientes a cada una de ellas, en 

las condiciones y términos aprobados en el Programa y una vez recibido el documento de compromiso de ejecución y de cofinanciación 
que deberá presentar cada Entidad Local beneficiaria del Programa en la Diputación de Sevilla, a partir de la notificación de la presente 
resolución 

Anexo I
Distribución de fondos

Municipio Habitantes 2015
DENOS  

marzo 2016
Aportación  
Diputación

Aportación  
municipal

Total programa  
euros

Aguadulce 2 114 349 9 307,09 0,00 9 307,09
Alanís 1 820 300 8 000,36 0,00 8 000,36
Albaida del Aljarafe 3 110 507 13 520,61 0,00 13 520,61
Alcalá de Guadaíra 74 845 11 356 302 840,41 84 795,31 387 635,72
Alcalá del Río 11 745 1 690 45 068,71 4 506,87 49 575,58
Alcolea del Río 3 414 439 11 707,20 0,00 11 707,20
Algaba, La 16 279 2 711 72 296,61 7 229,66 79 526,28
Algámitas 1 291 230 6 133,61 0,00 6 133,61
Almadén de la Plata 1 480 249 6 640,30 0,00 6 640,30
Almensilla 5 861 780 20 800,94 1 040,05 21 840,99
Arahal 19 550 2 972 79 256,93 7 925,69 87 182,62
Aznalcázar 4 469 620 16 534,08 0,00 16 534,08
Aznalcóllar 6 168 1 152 30 721,39 1 536,07 32 257,46
Badolatosa 3 147 492 13 120,60 0,00 13 120,60
Benacazón 7 163 1 116 29 761,35 1 488,07 31 249,42
Bollullos de la Mitación 10 199 1 385 36 935,01 3 693,50 40 628,51
Bormujos 21 362 2 406 64 162,91 14 757,47 78 920,38
Brenes 12 697 1 806 48 162,19 4 816,22 52 978,40
Burguillos 6 420 991 26 427,87 1 321,39 27 749,26
Cabezas de San Juan, Las 14 943 3 079 82 110,39 8 211,04 90 321,43
Camas 26 861 4 578 122 085,54 28 079,67 150 165,21
Campana, La 5 410 918 24 481,11 1 224,06 25 705,17
Cantillana 10 717 1 572 41 921,90 4 192,19 46 114,09
Cañada Rosal 3 305 442 11 787,20 0,00 11 787,20
Carmona 28 656 4 494 119 845,44 27 564,45 147 409,89
Carrión de los Céspedes 2 563 345 9 200,42 0,00 9 200,42
Casariche 5 594 1 018 27 147,90 1 357,39 28 505,29
Castilblanco de los Arroyos 4 946 780 20 800,94 0,00 20 800,94
Castilleja de Guzmán 2 855 300 8 000,36 0,00 8 000,36
Castilleja de la Cuesta 17 459 2 351 62 696,18 6 269,62 68 965,80
Castilleja del Campo 622 94 2 506,78 0,00 2 506,78
Castillo de las Guardas, El 1 511 241 6 426,96 0,00 6 426,96
Cazalla de la Sierra 5 007 775 20 667,60 1 033,38 21 700,98
Constantina 6 190 1 052 28 054,61 1 402,73 29 457,34
Coria del Río 30 358 4 542 121 125,50 27 858,86 148 984,36
Coripe 1 359 142 3 786,84 0,00 3 786,84
Coronil, El 4 946 824 21 974,33 0,00 21 974,33
Corrales, Los 4 003 710 18 934,19 0,00 18 934,19
Cuervo de Sevilla, El 8 694 1 738 46 348,77 2 317,44 48 666,21
Dos Hermanas 131 317 18 648 497 302,57 139 244,72 636 547,29
Écija 39 983 6 572 175 261,29 40 310,10 215 571,38
Espartinas 14 909 1 314 35 041,59 3 504,16 38 545,75
Estepa 12 716 1 676 44 695,36 4 469,54 49 164,90
Fuentes de Andalucía 7 190 1 107 29 521,34 1 476,07 30 997,41
Garrobo, El 777 147 3 920,18 0,00 3 920,18
Gelves 9 838 1 168 31 148,08 1 557,40 32 705,48
Gerena 7 404 1 165 31 068,08 1 553,40 32 621,48
Gilena 3 861 545 14 533,99 0,00 14 533,99
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Municipio Habitantes 2015
DENOS  

marzo 2016
Aportación  
Diputación

Aportación  
municipal

Total programa  
euros

Gines 13 309 1 419 37 841,72 3 784,17 41 625,89
Guadalcanal 2 744 391 10 427,14 0,00 10 427,14
Guillena 12 506 2 102 56 055,88 5 605,59 61 661,46
Herrera 6 467 785 20 934,28 1 046,71 21 981,00
Huévar del Aljarafe 2 791 412 10 987,17 0,00 10 987,17
Isla Mayor 5 938 934 24 907,80 1 245,39 26 153,19
ELA Isla Redonda-La Aceñuela 337 39 2 500,00 0,00 2 500,00
Lantejuela 3 873 775 20 667,60 0,00 20 667,60
Lebrija 27 449 4 493 119 818,77 27 558,32 147 377,09
Lora de Estepa 856 99 2 640,12 0,00 2 640,12
Lora del Río 19 328 2 903 77 416,85 7 741,68 85 158,53
Luisiana, La 4 674 759 20 240,92 0,00 20 240,92
Madroño, El 305 31 2 500,00 0,00 2 500,00
Mairena del Alcor 22 749 3 229 86 110,57 19 805,43 105 916,01
Mairena del Aljarafe 44 388 5 059 134 912,79 31 029,94 165 942,73
Marchena 19 878 2 837 75 656,77 7 565,68 83 222,44
Marinaleda 2 734 344 9 173,75 0,00 9 173,75
ELA Marismillas 1 571 366 9 760,44 0,00 9 760,44
Martín de la Jara 2 756 486 12 960,59 0,00 12 960,59
Molares, Los 3 467 723 19 280,87 0,00 19 280,87
Montellano 7 088 1 305 34 801,58 1 740,08 36 541,66
Morón de la Frontera 28 223 4 262 113 658,49 26 141,45 139 799,94
Navas de la Concepción, Las 1 639 272 7 253,66 0,00 7 253,66
Olivares 9 522 1 542 41 121,87 2 056,09 43 177,96
Osuna 17 801 3 011 80 296,98 8 029,70 88 326,67
Palacios y Villafranca, Los 38 157 6 536 174 301,24 40 089,29 214 390,53
ELA El Palmar de Troya 2 412 588 15 680,71 0,00 15 680,71
Palomares del Río 8 211 835 22 267,68 1 113,38 23 381,06
Paradas 7 024 1 119 29 841,35 1 492,07 31 333,42
Pedrera 5 328 878 23 414,40 1 170,72 24 585,12
Pedroso, El 2 124 339 9 040,41 0,00 9 040,41
Peñaflor 3 721 548 14 614,00 0,00 14 614,00
Pilas 13 987 1 848 49 282,24 4 928,22 54 210,46
Pruna 2 696 520 13 867,30 0,00 13 867,30
Puebla de Cazalla, La 11 241 1 810 48 268,86 4 826,89 53 095,74
Puebla de los Infantes, La 3 100 500 13 333,94 0,00 13 333,94
Puebla del Río, La 12 114 2 032 54 189,13 5 418,91 59 608,04
Real de la Jara, El 1 581 243 6 480,29 0,00 6 480,29
Rinconada, La 38 180 5 881 156 833,78 36 071,77 192 905,55
Roda de Andalucía, La 4 282 601 16 027,39 0,00 16 027,39
Ronquillo, El 1 398 180 4 800,22 0,00 4 800,22
Rubio, El 3 524 557 14 854,01 0,00 14 854,01
Salteras 5 492 774 20 640,94 1 032,05 21 672,98
San Juan de Aznalfarache 21 390 3 563 95 017,65 21 854,06 116 871,70
San Nicolás del Puerto 599 101 2 693,46 0,00 2 693,46
Sanlúcar la Mayor 13 451 2 076 55 362,51 5 536,25 60 898,76
Santiponce 8 453 1 327 35 388,27 1 769,41 37 157,69
Saucejo, El 4 399 768 20 480,93 0,00 20 480,93
Tocina 9 728 1 180 31 468,09 1 573,40 33 041,50
Tomares 24 743 2 109 56 242,55 12 935,79 69 178,34
Umbrete 8 606 1 163 31 014,74 1 550,74 32 565,48
Utrera 50 146 9 163 244 357,76 68 420,17 312 777,93
Valencina de la Concepción 7 948 1 021 27 227,90 1 361,40 28 589,30
Villamanrique de la Condesa 4 503 608 16 214,07 0,00 16 214,07
Villanueva de San Juan 1 232 234 6 240,28 0,00 6 240,28
Villanueva del Ariscal 6 395 971 25 894,51 1 294,73 27 189,23
Villanueva del Río y Minas 4 944 708 18 880,86 0,00 18 880,86
Villaverde del Río 7 823 1 067 28 454,62 1 422,73 29 877,36
Viso del Alcor, El 19 149 3 060 81 603,70 8 160,37 89 764,07
Total 1 247 602 187 374 5 000 000,00 800 109,10 5 800 109,10
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Anexo II
Programa de urgencia social municipal 2016

Datos de la entidad local:
Municipio: …
Domicilio: … C P : …
Persona contacto: …
Tfno : … Tfno  móvil: …
Correo electrónico: …
Este Ayuntamiento se compromete a ejecutar el Programa de Urgencia Social Municipal, en los términos establecidos en el 

mismo, así como a la cofinanciación correspondiente según las aportaciones recogidas en el punto 5 º
El/La Alcalde/sa 
Protección de datos. En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario o en la 
documentación que, en su caso, adjunte se incluirán en un fichero, para su tratamiento y la resolución del procedimiento  El responsable 
del fichero es el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla con sede principal en la calle Menéndez y Pelayo 32, 
41071 Sevilla  Puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación dirigiendo un escrito al Área de Cohesión 
Social e Igualdad en la dirección indicada 

Sr. PreSidente. excma. diPUtación Provincial de Sevilla 
avda. menéndez y Pelayo, 32 Sevilla 41071

Anexo III
Informe social

Municipio: _______________________________________________________________________________________
Profesional de contacto:
Trabajador/a Social: ________________________________________________________________
Tfno: ____________________ E-mail: ________________________________________________
Fecha de emisión del informe:    __________________________________

Motivo del informe: Programa de Urgencia Social Municipal 2016

Datos familiares
N º miembros de la unidad
familiar N º hijos menores Edades

¿Algún miembro de la unidad familiar padece una discapacidad?

Especificar porcentaje si dispone de certificado de minusvalía

Datos de la persona solicitante 
Apellidos Nombre N I F Tfno  contacto

Domicilio Municipio C P Fecha de nacimiento

   Datos económicos

Ingresos mensuales de la persona solicitante €

Procedencia              

Ingresos mensuales de la unidad familiar €

¿Alguno de los miembros de la unidad familiar realiza una actividad laboral reglada?

Salario que percibe €

¿Alguno de los miembros de la unidad familiar está en situación de desempleo?

¿Desde hace cuánto tiempo?

¿Percibe alguna prestación económica?

Señalar cuantía € Señalar duración
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Datos comunitarios 
Los Servicios Sociales Comunitarios, PIM o CIM ¿han realizado alguna intervención en esta unidad 
o con cualquiera de sus miembros en alguna ocasión?

Valoración social

   

          

Dictamen profesional

 Firma Trabajador/a Social
 Sello entidad

Anexo IV
Relación de personas contratadas

D /D ª … 
Secretario/a General del Ayuntamiento de … 
Certifico: Que con cargo al Programa de Urgencia Social Municipal 2016, se han realizado las siguientes contrataciones:

Apellidos Nombre NIF Edad Género N.º días trabajados

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 30 de mayo de 2016 —El Secretario General (P D  resolución número 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero 
4W-3996

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

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 483/16, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 21 de abril de 
2016, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, en procedi-
miento número 553/14 

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 notifi-
cación 

Y para que conste y sirva de notificación a las empresas Mantenimiento Kirsh, S.L.U., Kirsh Securygroup, S.L., y Auxiliares 
Kirsh, S.L., y Patricio Bocarando Gutiérrez, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 21 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
8W-2978
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SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20120010547 
Negociado: S 
Recurso: Recurso de suplicación 289/2015 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Procedimiento origen: Ejecución de títulos judiciales 258/2013 
Recurrente: José Montero Borrego 
Representante: José Manuel García Ruiz 
Recurrido: Fogasa y Transportes Sotamir, 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 289/15-S, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 18 de febrero 

de 2016, resolviendo  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de 9 de Sevilla, en procedimiento 
número 258/13 

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 notifi-
cación 

Y para que conste y sirva de notificación a Transportes Sotamir, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 18 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
2W-2893

————
Juzgados de lo Social

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130009920 
Procedimiento: 918/13 
Ejecución n º: 918/2013  Negociado: 8C 
De: Don Mario Rodríguez Alonso 
Contra: Transporte M  López e Hijos, S L 
La Letrada 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  918/2013, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Mario 

Rodríguez Alonso, contra Transporte M  López e Hijos, S L , en la que con fecha 27 de septiembre de 2013 se ha dictado auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

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

Sentencia n º 225/2016 
En Sevilla a 28 de abril de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

918/2013, promovidos por don Mario Rodríguez Alonso, contra Transporte M  López e Hijos, S L  y Fogasa sobre cantidad 
Fallo 
Estimo la demanda formulada por don Mario Rodríguez Alonso contra Transporte M  López e Hijos, S L , y condeno a la 

demandada a abonar al actor la suma de 5485,23 €  Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento 
de sus obligaciones legales 

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

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts  229 y 230 LRJS la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad n º 0030, sucursal Avda  de la 
Buhaira (oficina n.º 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio, n.º 4 de Sevilla cuenta n.º 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro 
cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en 
total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada  El código IBAN de la cuenta 
es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Transporte M. López e Hijos, 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 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 

En Sevilla a 28 de abril de 2016  —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
6W-3183

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130001537 
Procedimiento: 148/13 
Ejecución n º: 148/2013  Negociado: 8C 
De: Doña Matilde Santiago Mediavilla 
Contra: Esabe Vigilancia, S A 
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La Letrada 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  148/2013, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Matilde 

Santiago Mediavilla, contra Esabe Vigilancia, S A , en la que con fecha 19 de febrero de 2013, se ha dictado auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:

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

Sentencia n º 226/2016 
En Sevilla a 28 de abril de 2016 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

148/2013, promovidos por doña Matilde Santiago Mediavilla, contra Esabe Vigilancia, S A , declarada en concurso, y Fogasa sobre 
cantidad 

Fallo 
Estimo la demanda formulada por doña Matilde Santiago Mediavilla, contra Esabe Vigilancia, S A , declarada en concurso, y 

condeno a la demandada a abonar a la actora la suma de 4 173,57 €, con 10% de interés por mora  Sin efectuar pronunciamiento res-
pecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales 

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

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts  229 y 230 LRJS la cantidad que se 
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad n º 0030, sucursal Avda  de la 
Buhaira (oficina n.º 4325), sita en C/. José Recuerda Rubio n.º 4 de Sevilla cuenta n.º 4020 0000 65 (más número de autos, en cuatro 
cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en 
total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada  El código IBAN de la cuenta 
es: En formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Vigilancia, S.A., 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 28 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
6W-3184

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 6/2014  Negociado: D 
N I G : 4109144S20140000405 
De: Sergio José Ferrer Baldomero 
Contra: Aster Consultores, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia 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 6/2014, a instancia de la parte actora don Sergio José 

Ferrer Baldomero, contra Aster Consultores, S L , sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado auto de 4 de marzo de 2016, 
del tenor literal siguiente 

Auto:
El Magistrado-Juez, señor don Pablo Surroca Casas 
En Sevilla a 4 de marzo de 2016 

Antecedentes de hecho:
Primero: Don Sergio José Ferrer Baldomero con fecha 14 de mayo de 2015 ha interpuesto recurso de reposición contra auto de 

15 de abril de 2015 dictada en estos autos 
Segundo: Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas por plazo común de tres días, 

con el resultado que obra en las actuaciones 

Fundamentos de derecho:
Único: Procede desestimar el recurso de reposición pues incide de nuevo en lo ya manifestado en la impugnación del recurso 

de reposición obviando la fundamentación jurídica del auto recurrido que recuerda como, conforme a la jurisprudencia más reciente -al 
menos más que la que indica en su escrito de impugnación, primero, y de recurso, después- la posición del Fogasa se asemeja a la de un 
fiador legal y el art. 1975 del CC deja bien claro que «no perjudicará a éste la que se produzca por reclamación extrajudicial del acreedor 
o reconocimientos privados del deudor» y es lo que pretende hacerse valer en este caso, oponer al Fogasa a efectos de interrumpir la 
prescripción, un acuerdo privado con el deudor de aplazamiento de la deuda  

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva:
Acuerdo: Desestimo el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra auto de fecha 15 de abril de 2015, mante-

niéndolo en todos sus extremos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación 
El Magistrado —Doy fe, el Letrado de la Administración de Justicia 
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Y para que sirva de notificación al demandado Aster Consultores, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 4 de marzo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
2W-1983

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 240/2014, a instancia de la parte actora don José Alfonso 
Ramos Mateo, contra Hega Cuatro, S L  y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Decreto de 5 de abril de 2014, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado Hega Cuatro, S L , en situación de insolvencia  por un total de 35 284,98 euros  en concepto 

de principal, más la de 7 056,99 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional  

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 

Y para que sirva de notificación al demandado Hega Cuatro, 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 5 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
258-3015

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de 
Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 224/2014, a instancia de la parte actora doña Montserrat 
Laguna Nogueras, Alicia Gallego Márquez, Carolina Ballina Durán, Fátima de la Fuente Sánchez y Beatriz Pérez Pérez contra Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra, Coordinadora de Gestión de Ingresos, SA (CGI), Cartografía Topografía y Catastro, S A, Aquagest Tao, 
Ute Cgi-Tao, Centro de Gestión Catastral y Coop  Tributaria (Catrastro), Ministerio Fiscal, Fogasa, Sesa Start España ETT, Colabora-
ción Tributaria, S L  y Colaboración Tributaria Andaluza, S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 28 de 
marzo de 2016, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia Sr  don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 28 de marzo de 2016 
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de cinco días presente/n escrito/s de impugnación con sus 
copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del apar-
tado 2 del art  197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, 
elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante 
atento oficio, dentro de los dos días siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía,

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente, se envían cartas certificadas con acuses de recibo, conteniendo la anterior diligencia de ordena-

ción, para su notificación a las partes, uniéndose copia del escrito de formalización del recurso anunciado, a la de la parte recurrida. 
Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A. (CGI) y Centro de Gestión Catastral 
y Coop. Tributaria (Catrastro), 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 23 de marzo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
253W-2791
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2013, a instancia de don Francisco Meléndez Sánchez 

contra Artesanía Sevillana Madera, S A  y otros, se ha dictado sentencia núm  183/16, de fecha 19 de abril de 2016, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Fallo:
1  Estimo la demanda presentada por Francisco Meléndez Sánchez frente a las entidades gestoras Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, y la desestimo frente a Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
núm  61 y la empleadora Artesanía Sevillana Madera, S A , en reclamación de grado de incapacidad permanente 

2  Revoco la resolución administrativa impugnada, de fecha 24 de mayo de 2012 
3  Declaro a Francisco Meléndez Sánchez en estado de incapacidad permanente total para su profesión habitual de peón chata-

rrero, derivada de enfermedad común 
4  Condeno a los demandados INSS y TGSS a estar y pasar por esta declaración, así como al INSS a que pague al demandante 

Francisco Meléndez Sánchez la pensión que corresponda, en cuantía y efectos reglamentarios 
5  Absuelvo a las codemandadas Fremap, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm  61 y Artesanía Sevillana Madera, 

S A , de los pedimentos en su contra formulados 
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 

cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante 
en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su Abogado, Graduado 
Social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación 
de esta sentencia 

Si recurren las entidades gestoras INSS y TGSS deberán presentar, al anunciar el recurso de suplicación, certificación acredita-
tiva de que comienzan el abono del pago periódico de la prestación reconocida en la sentencia, y de que lo proseguirán mientras dure la 
sustanciación del mismo, con apercibimiento de que, caso de no cumplirse efectivamente tal abono, se pondrá fin al trámite del recurso.

Si recurren la mutuas y/o la demandada absueltas, deberán efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la c/c 
núm  4022-0000-65 con expresión del núm  de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José Recuerda 
Rubio de Sevilla, con apercibimiento de que, caso de no efectuarlo, se declarará la inadmisión del recurso 

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

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-
Y para que sirva de notificación en forma a Artesanía Sevillana Madera, S.A., cuyo actual domicilio o paradero 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 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 

En Sevilla a 19 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
253W-2894

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1291/2013-J a instancia de la parte actora don Manuel 

Piñero Calvo, contra Macpuar Aeronáutica, S L , Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, Vitalia Vida Consultora de Previsión 
Social y Generali España, S A  de Seguros y Reaseguros, sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución de fecha 18 de enero 
de 2016 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación Letrada de la Administración de Justicia señora doña Rosa María Sánchez Carretero 
En Sevilla a 15 de abril de 2016 
El anterior escrito de alegaciones presentado por el Letrado don Manuel David Reina Ramos únase a los autos de su razón y 

téngase por finalizado el primer recurso.
Asimismo habiéndose concluido la tramitación del primer recurso anunciado por la parte de la parte demandada, dese trámite 

al segundo recurso anunciado por la parte actora a cuyo efecto póngase los autos a disposición del Letrado don Manuel David Reina 
Ramos designado por la parte demandante a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado dentro de los diez días siguientes.

Requiérase a dicho Letrado para que en su escrito de formalización señale un domicilio en la localidad en que radica la sede del 
TSJ, (art  197 L R J S ), y presente de dicho escrito tantas copias como sean las partes 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Vitalia Vida Consultora de Previsión Social, actualmente en paradero desconoci-
do, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
258-2871
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1000/2015- L, a instancia de la parte actora doña María 
Valle García contra Fernández y Enríquez, S L  y Fogasa, sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

Fallo 
Que estimando como estimo la demanda formulada por doña María Valle García contra Fernández y Enríquez, S L , declaro 

improcedente el despido de la misma, y no siendo posible la readmisión del trabajador, por haber causado baja la empresa, procede 
declarar a fecha del cese la extinción de la relación laboral que unía a las partes, condenando a la empresa demandada al pago al traba-
jador de la cantidad de 40 061,84 euros en concepto de indemnización 

Que estimando la acción de reclamación de cantidad, interpuesta por la actora contra la demandada, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada, al pago a la actora, de la cantidad de 5 638,13 euros, más intereses legales 

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

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

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el importe del principal 
objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del Banco Santander, en la cuenta bancaria abierta en la oficina de la calle 
José Recuerda Rubio número 4 (Urbana avenida Buhaira-Viapol) de esta capital con número 4025 0000 65 1000 15, utilizando para 
ello el modelo oficial, indicando en el apartado «concepto» del documento de ingreso que obedece a un «consignación de condena» y 
citando seguidamente el número y año del presente procedimiento  Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que 
deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr  Secretario Judicial, 
quedando en su poder mientras se sustancie el recurso 

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que no reúna la 
condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los referidos pre-
ceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un depósito 
en cuantía de 300 €, mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos número 4025 0000 65 1000 15, utilizando 
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como «concepto» el de «recurso de suplicación».

De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones públicas y las entidades 
de derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4º del artículo 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes 
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Durante la sustanciación del recurso la empresa condenada estará obligada a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, 
en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que manifieste su voluntad de proceder a dicho abono sin con-
traprestación por parte del trabajador; lo anterior no será de aplicación a los supuestos de despido declarado improcedente en que se 
opte, antes de interponer el recurso y en el plazo prevenido, por el pago de la indemnización fijada en el fallo.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Fernández y Enríquez, 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 29 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
8W-3199

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento ordinario 450/2014  Negociado: L 
N I G : 4109144S20140004770 
De: Don José Miguel Santiago 
Contra: Carpintería Plavasa, S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 450/2014-L, a instancia de la parte actora don José Mi-

guel Santiago, contra Carpintería Plavasa, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de mejora de embargo, de fecha 
25 de abril de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

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

suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en las actuaciones, ascendentes a la suma de 8.067,76 € en concepto de principal, más la de 
1 613,55 € calculados para intereses, costas y gastos, por las que resulte acreedora la parte ejecutada Carpintería Plavasa, S L , frente 
a Transfrut Neme, S L 

Para la efectividad del embargo acordado sobre las cantidades pendientes de pago a la parte ejecutada, líbrese oficio a la em-
presa 

Consúltese si fuera necesario la base de datos del R.M. y de la TGSS para su localización, a fin de que retengan y pongan a 
disposición de este Juzgado las cantidades perseguidas en la presente ejecución, haciéndole saber la preferencia que gozan los créditos 
aquí reclamados conforme al art  32 del Estatuto de los Trabajadores 
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Asimismo, se acuerda proceder a reiterar telemáticamente el embargo acordado por Decreto con fecha 7 de abril de 2016, a 
través de las bases de datos que se tienen instaladas en este Juzgado, de las cantidades que puedan resultar de las entidades bancarias 
de las que sea titular la parte ejecutada 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código «31 social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Carpintería Plavasa, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 25 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
2W-3067

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 78/2016 
N I G : 4109144S20120015422 
De: Antonia Cañete González y Sergio García Ruiz 
Abogado: Pedro Daniel Ruipérez Martínez 
Contra: Puerta Chiquero, S L  y Fogasa 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 78/2016, a instancia de la parte actora doña Antonia 

Cañete González y Sergio García Ruiz, contra Puerta Chiquero, S L  y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto 
y decreto de fecha 29 de abril de 2016 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Puerta Chiquero, S L , a instancias de Antonia Cañete González y Sergio 
García Ruiz, por importe de 5 226,37 euros en concepto de principal, más la de 1 045 euros calculados para intereses y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

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.»

«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Puerta Chiquero, S L , en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social 
n.º 10 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias 
que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que 
de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma 
de 5 226,37 euros en concepto de principal, más la de 1 045 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Santander, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 4026000064021715 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta n.º 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el Juzgado receptor 
en el de beneficiario).»

Y para que sirva de notificación al demandado Puerta Chiquero, 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 4 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
6W-3327

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 63/2016 
N I G : 4109144S20120010731 
De: José Miguel Muñoz Muñoz, Isabel García Esteban y Juan Carlos Placios Gallardo 
Abogado: Icíar Rovira Zabalgoitia 
Contra: Terral Wind, S L  y Fogasa 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 63/2016, a instancia de la parte actora Jose Miguel 

Muñoz Muñoz, Isabel García Esteban y Juan Carlos Placios Gallardo contra Terral Wind, S L  y Fogasa, sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 27 de abril de 2016 del tenor literal siguiente:
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«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra la Terral Wind, S L , a instancia de José Miguel Muñoz Muñoz, Isabel García 
Esteban y Juan Carlos Placios Gallardo, por importe de 19 680,96 euros de principal más otros 3 940 euros presupuestados provisio-
nalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla. Doy fe.»

«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Terrald Wind, S L , en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social n º 
13 de Málaga, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias 
que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que 
de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 
19 680,96 euros en concepto de principal, más la de 3 940 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revi-
sión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución 
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Santander, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 4026000064097712 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta n.º 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el Juzgado receptor 
en el de beneficiario).»

Y para que sirva de notificación al demandado Terral Wind, 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 4 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
6W-3345

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1019/2015 
N I G : 4109144S20150011050
De: Don Sergio Coca López 
Contra: Fogasa y Proauto Sipa, S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1019/2015, a instancia de la parte actora don Sergio Coca 

López, contra Fogasa y Proauto Sipa, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 29 de marzo de 2016, del 
tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Sergio Coca López; contra Proauto Servicio Integral al Profesional de la Automo-
ción, S L  y Fogasa, debo declarar y declaro improcedente el despido actuado por dicha demandada contra la parte actora y extinguida 
en la fecha de esta sentencia la relación laboral habida entre las partes, condenando a dicha demandada a que indemnice a la actora con 
2 011,40 euros, y a pagarle 935,46 euros en concepto de salarios debidos con anterioridad al despido, sin especial pronunciamiento 
respecto al Fogasa 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n º 4026000065101915, abierta por este Juzgado de lo Social n º siete 
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el n.º 40260000068101915, indicando a con-
tinuación el número y año del procedimiento 

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

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

En Sevilla a 30 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-2406
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 218/2015, a instancia de la parte actora doña María del 
Carmen Ruiz López contra Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs, S L , Tecysu, S L , (Concurso), Martín Casillas, S L , Asistencial 
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Geriátrica Andaluza Refis, S.L., Tecysu, S.L., Martín Casillas, S.L., Rafael Estévez Guetiérrez Gestora, S.L., Bernardo Díaz Bueno 
Bestora, S L , UTE, Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Marta Morales Crespo (Adm  Conc ), Fogasa y Rafael Estévez Gutiérrez 
Gestora, S L , sobre despidos se ha dictado auto, de fecha 12 de abril de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Debo suplir y suplo la omisión contenida en el fallo de la sentencia número 2/16, dictada en los presentes autos, en fecha 8 
de enero de 2016, en el sentido siguiente:

Donde dice «Debo condenar y condeno a Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs, S L ; a Asistencia Geriátrica Andaluza Reifs, 
S L , Tecysu, S L , Martín Casillas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Unión Temporal 
de Empresas, Ley 18/1982; a Tecysu, S L ; a Martín Casillas, S L ; a Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , y a Bernardo Díaz Bueno 
Gestora, S L , a abonar a la actora la suma de 13 625,48 euros, en concepto de indemnización, y a Marta Morales Crespo, como admi-
nistradora concursal de Tecysu, S.L., a estar y pasar por tal declaración», debe decir «Debo condenar y condeno de forma solidaria a 
Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs, S L ;  a Asistencia Geriátrica Andaluza Reifs, S L , Tecysu, S L , Martín Casillas, S L , Rafael 
Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982; a Tecysu, S L ; a 
Martín Casillas, S L ; a Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , y a Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L, a abonar a la actora la suma de 
13 625,48 euros, en concepto de indemnización, y a Marta Morales Crespo, como administradora concursal de Tecysu, S L , a estar y 
pasar por tal declaración.»

Y donde dice «Debo condenar y condeno a Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs, S L ; a Asistencia Geriátrica Andaluza Reifs, 
S L , Tecysu, S L , Martín Casillas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Unión Temporal 
de Empresas, Ley 18/1982; a Tecysu, S L ; a Martín Casillas, S L ; a Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , y a Bernardo Díaz Bueno 
Gestora, S L , a que abone a la actora la suma de siete mil cuatrocientos sesenta y nueve euros y sesenta y nueve céntimos (7 469,69 
euros), sin perjuicio de los intereses procesales desde la presente resolución, y a Marta Morales Crespo, como administradora concursal 
de Tecysu, S.L., a estar y pasar por tal declaración.», debe decir «Debo condenar y condeno de forma solidaria a Asistencial Geriátri-
ca Andaluza Reifs, S L ;  a Asistencia Geriátrica Andaluza Reifs, S L , Tecysu, S L , Martín Casillas, S L , Rafael Estévez Gutiérrez 
Gestora, S L , Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L , Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982; a Tecysu, S L ; a Martín Casillas, S L ; 
a Rafael Estévez Gutiérrez Gestora, S L , y a Bernardo Díaz Bueno Gestora, S L, a que abone a la actora la suma de siete mil cuatro-
cientos sesenta y nueve euros y sesenta y nueve céntimos (7 469,69 euros), sin perjuicio de los intereses procesales desde la presente 
resolución, y a Marta Morales Crespo, como administradora concursal de Tecysu, S.L., a estar y pasar por tal declaración.»

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que el mismo es firme y no cabe recurso alguno contra él.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Jesús Castro Ruiz, Magistrado–Juez de Adscripción Territorial de 

refuerzo del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación a los codemandados Tecysu, S.L., Bernardo Díaz Bueno Gestora, S.L., y Rafael Estévez Gutié-

rrez Gestora, 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 14 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8W-2924

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 498/2015, a instancia de la parte actora don Rafael Nar-
váez Alaya contra don José Antonio Serrano Zurita, Serrano Artes Gráficas, S.L. y Fogasa sobre despidos se ha dictado sentencia núm. 
536/15, de fecha 2 de diciembre de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Rafael Narváez Alaya; contra don José Antonio Serrano Zurita, 
Serrano Artes Gráficas, S.L. y Fogasa, debo declarar y declaro improcedente el despido de la parte actora y extinguida con fecha de esta 
sentencia la relación laboral que unía a las partes y debo condenar y condeno a Serrano Artes Gráficas, S.L. a pagar a la parte actora una 
indemnización de 35 081,81euros, condenando también a dicha demandada a pagarle 19 608,66 euros en concepto de salarios debidos, 
de los que responderá solidariamente don José Antonio Serrano Zurita hasta el límite de 7 235,86 euros, condenando al Fogasa a estar 
y pasar por ello 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones núm  4026000065049815, abierta por este Juzgado de lo Social núm  
Siete en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de asegura-
miento, quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el 
oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el núm. 40260000068049815, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don José Antonio Serrano Zurita, actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 8 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  
253W-2683
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 208/2013, a instancia de la parte actora doña Olga María 
Varo Corrales contra Fundación Genus sobre cantidad se ha dictado sentencia núm  67/16, de fecha 16 de febrero de 2016, cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Olga María Varo Corrales; contra Fundación Genus, debo condenar y condeno a la 
demandada a pagar al actor 8 798,62 € 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones núm  4026000068020813, abierta por este Juzgado de lo Social núm  7  
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, que-
dará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá  testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el núm. 4026000065020813, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Fundación Genus, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 6 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
253W-2582

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 531/2015 a instancia de la parte actora don Juan Jiménez 
Raya contra Servicio Público de Empleo Estatal, Agrícola Juan Rojas S L  y Agromeridional S A  sobre procedimiento ordinario se ha 
dictado resolución de fecha 6 de abril de 2016 del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
—  Tener por desistido a Juan Jiménez Raya de su demanda frente a Servicio Público de Empleo Estatal, Agrícola Juan Rojas S L  

y Agromeridional S A 
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículo 
s188 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 obede-
cen 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.»

Asimismo el 7 de abril de 2016 se dictó decreto que contiene el siguiente tenor literal:
«Rectifico la fecha del decreto de desistimiento y donde dice: «6 de abril de 2016» debe decir: «7 de abril de 2016», mante-

niéndose dicha resolución en todo lo demás 
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que este decreto es firme y no cabe recurso alguno contra él.
Así lo acuerda y firma, la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Juan Rojas S.L. y Agromeridional 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.

Sevilla a 7 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-2671

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 449/2013 a instancia de la parte actora don Rafael Losada 
Gómez contra Reche Motor S A L  y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 7 de junio de 2016 del 
tenor literal siguiente:
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«Acumúlense a los presentes autos número 449/2013 los seguidos ante el Juzgado de lo Social número 9 bajo el número de 
autos 649/14 que se verán en un solo acto de conciliación y juicio 

Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de reposición ante este Juzgado de 
lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado Reche Motor, S.A.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 

Sevilla a 8 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-2693

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 317/2015 a instancia de la parte actora José Antonio 
Salgueiro Ariza, Manuel Cosmo Cabrera, José González Pozuelo, Francisco Javier Domínguez Hernández, Higinio Santiago López, 
Francisco Javier Varo Díaz, Carmelo Simón Canto, José Manuel Cotán López y Fernando Giráldez Cortés contra Proveedora de Cris-
tales S.L., Proveedora de Aluminio S.A., Extruperfil S.A., Aluminios de Interiores S.L., Novo Aluminio S.L., Proalsa Accesorios S.L., 
Chatarra de Aluminio S L , Aluminium Madera Color S L , Sistemas y Procesos de Aluminio S A , Siproal Lacados S L , Mosqui Sys-
tem S L , Miguel Gutiérrez Rubio, Fogasa, Cecilia Franco Romero y Ernst & Young S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado 
resolución de fecha 8 de junio de 2015 del tenor literal siguiente:

«Acumúlense a los presentes autos los seguidos ante el Juzgado de lo Social número 10 bajo el número de autos 137/16 que se 
verán en un solo acto de conciliación y juicio 

Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo cabe recurso de reposición ante este Juzgado de 
lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado Mosqui System, 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 

Sevilla a 11 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-2678

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 492/2013, a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Lucasan Gestiones y Servicios Integrales, S L , sobre cantidad se ha dictado sentencia núm  88/16, de 
fecha 01/03/16, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Lucasan Gestiones y Servicios Inte-
grales, S.L., debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 282,49 euros, en concepto de  aportación a la financiación 
de la actora correspondiente a 2010, más los honorarios de su Letrada hasta el límite de 600 euros 

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

alguno  
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Lucasan Gestiones y Servicios Integrales, S.L., actualmente en paradero desco-

nocido, 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 7 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas
253W-2677

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 276/2013, a instancia de la parte actora doña Fátima Rojo 
Delgado, contra Servicio y Hostelería Barqueta, S L , sobre cantidad se ha dictado Decreto, de fecha 10/03/16, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:
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Acuerdo:
— Tener por desistido a doña Fátima Rojo Delgado de su demanda frente a doña Susana Castaño Monge, continuando la 

acción contra Serv  y Hostelería Barqueta S L 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo indi-
car 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- re-
visión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades 
locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Servicio y Hostelería Barqueta, S.L. y Susana Castaño Monge 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 emplaza-
mientos 

En Sevilla a 8 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
253W-2676

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 208/2014 
NIG: 4109144S20130012741 
De: Don Antonio Manuel Biszcocho Asián 
Contra: Fogasa y Transportes de Perecederos del Mazo Morán, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 208/2014, a instancia de la parte actora don Antonio 

Manuel Bizcocho Asián, contra Transportes de Perecederos del Mazo Morán, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
decreto de fecha 14 de enero de 2016 del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Transportes de Perecederos del Mazo Morán, S L , en situación de insolvencia con carácter 

provisional por importe de 10 501,43 euros de principal, más 2 700,28 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses lega-
les y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Transportes de Perecederos del Mazo Morán, 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 14 de enero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

6W-2194
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero 7 de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 304/2013, a instancia de la parte actora doña Eugenia 
María Molina Alés contra Esabe Vigilancia, S A  (Conc), Forensic Solutions, S L P  (Admón  concursal) y Fogasa sobre cantidad se ha 
dictado Sentencia núm  149/16, de fecha 29 de marzo de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Eugenia María Molina Alés contra Esabe Vigilancia, S A , la Administración con-
cursal de ésta (Forensic Solutions, S L P ) y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 8 503,14 €, 
condenando a su administración concursal a estar y pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones núm  4026000065030413, abierta por este Juzgado de lo Social núm  7 
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, 
quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno 
recibo 
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Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el núm  40260000068030413, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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 31 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

253W-2401
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  8 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 178/2015, a instancia de la parte actora don José Antonio 

Martín Plaza, contra Zumos Vega del Guadalquivir sobre procedimiento ordinario se ha dictado auto de fecha 15 de marzo de 2016, 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Que debo rectificar y rectifico la sentencia antes señalada, en el fallo de la misma el cual queda redactado «que debo estimar y 

estimo la demanda interpuesta por don José Antonio Martín Plaza, contra Zumos Vega del Guadalquivir en cuya virtud, debo conde-
nar y condeno a la demandada a abonar a la parte actora la cantidad de seis mil ochocientos ochenta y ocho con veintiocho céntimos 
(6.888,28 euros), más los intereses correspondientes».

Notifíquese la presente resolución a todas las partes 
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a 

que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (art. 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la citada 
resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o de-
negara remediarla 

Así lo acuerda y firma doña M.ª Dolores Montero Tey, Magistrada del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Zumos Vega del Guadalquivir, actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 29 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
253F-2323

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 178/2015, a instancia de la parte actora don José Antonio 

Martín Plaza contra Zumos Vega del Guadalquivir sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 4 de marzo de 2016, 
del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don José Antonio Martín Plaza, contra Zumos Vega del Guadal-
quivir y Administrador concursal don Joaquín Miguel Aguilar en cuya virtud, debo condenar y condeno a las codemandadas a abonar 
a la parte actora la cantidad de seis mil ochocientos ochenta y ocho con veintiocho céntimos (6 888,28 euros), más los intereses co-
rrespondientes 

Y para que sirva de notificación al demandado Zumos Vega del Guadalquivir, 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 28 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
253F-2365

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

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 76/2016 a instancia de la parte actora don Manuel Mon-
talbán Hernández contra Falcón Contratas y Seguridad sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 12 de 
abril de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: 
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 360 euros de principal, más 10,8 euros de intereses y 36 euros para costas 

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

llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. Para 
la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y año 
del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
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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 núm. 
8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm. 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. señora María del Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez accidental 
del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez   La Letrada de la Administración de Justicia 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Proceder a la ejecución de la sentencia por la suma de 360 euros de principal, más 10,8 euros de intereses 36 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 

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia, junto con el auto de orden general de 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución 

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.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad, actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 12 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
36W-2756

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 541/2014  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20140005824 
De: Doña Raquel Fernández Rubio 
Contra: «Natural Project Energías Renovables», S.L., y Fogasa.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 541/2014, a instancia de la parte actora, doña Raquel 
Fernández Rubio, contra «Natural Project Energías Renovables», S.L., y Fogasa, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado senten-
cia de fecha 9 de diciembre de 2015, del tenor literal siguiente:

Fallo: Estimando la demanda formulada por doña Raquel Fernández Rubio, en materia de despido, declaro la improcedencia 
del despido, y teniendo por formulada anticipadamente la opción por la indemnización formulada por el Fogasa, en sustitución de la 
empresa demandada, declaro extinguida la relación laboral de doña Raquel Fernández Rubio con la empresa «Natural Proyect Energía 
Renovables», S.L., en la fecha del despido (31-03-14), y condeno a la empresa «Natural Proyect Energía Renovables», S.L., a abonar 
a doña Raquel Fernández Rubio una indemnización en cuantía de mil seiscientos sesenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos 
(1 668,98 euros) 

Y estimando parcialmente la demanda en materia de reclamación de cantidad formulada por doña Raquel Fernández Rubio, 
condeno a la empresa «Natural Proyect Energía Renovables», S.L., a abonar a doña Raquel Fernández Rubio la cantidad de tres mil 
quinientos cuatro euros, con siete céntimos (3 504,07 €), en concepto de plus de transporte, plus de asistencia y plus de productividad 
dejados de abonar, y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, pero sin perjuicio 
de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Natural Proyect Energía Renovables», S.L., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 6 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
7W-2552

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ceses en general  578/2014  Negociado: LM 
N I G : 4109144S20140006166 
De: Roberto Martín González 
Contra: Instalaciones y Técnicos Agrupados, S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esa 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  578/2014, a instancia de la parte actora don Roberto 

Martín González, contra Instalaciones y Técnicos Agrupados, S L  y Fogasa, sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia 
de fecha 14 de abril de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
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Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Roberto Martín González contra Instalaciones y Técnicos Agru-
pados, S L , habiendo sido llamados al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido operado 
por la mercantil demandada respecto del actor, declarando, asimismo, la extinción de la relación laboral a fecha 11 de abril de 2014, 
condenando a la empresa a  abonar al actor una indemnización por importe de 23 113,31 euros  Todo ello sin perjuicio de la responsa-
bilidad que, para el supuesto de insolvencia de la empresa condenada y dentro de los límites legales, le pueda corresponder 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 4029/0000/68/0578/14, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal C/ José Recuerda Rubio número 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 4029/000/65/0578/14, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  
Y para que sirva de notificación al demandado Instalaciones y Técnicos Agrupados, 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 11 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
2W-2718

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

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 163/2015 a instancia de la parte actora doña María 
Mercedes Lobatón Orta contra Gas, Ingeniería y Servicios de Andalucía S L  y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado 
resolución de fecha 22 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Con estimación parcial de la demanda por despido interpuesta por María Mercedes Lobatón Orta contra Gas, Ingeniería y Ser-

vicios de Andalucía, S L , habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido 
operado por la mercantil demandada respecto de la actor, habiendo quedado extinguida la relación laboral a la fecha del despido, 4 de 
agosto de 2014, con condena de la empleadora a abonar a la demandante una indemnización por importe de 238,32 euros  Asimismo, 
con estimación de la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por y frente a los expresados, condeno a Gas, Ingeniería y 
Servicios de Andalucía, S L  a abonar a María Mercedes Lobatón Orta la cantidad de 2 556,65 euros  Todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que, para el supuesto de insolvencia de la empresa, pudieran 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 opor-
tuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de la cantidad 
a la que se le condena, en la cuenta número 4029/0000/68/0163/15, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal 
calle José Recuerda Rubio núm  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 4029/000/65/0163/15, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al demandado Gas, Ingeniería y Servicios de Andalucía S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 26 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
36W-1846

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

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 201/2014, a instancia de la parte actora don Guillermo 
Meneses Díaz, don Francisco José Marín Hidalgo, don Jesús López González y don José Marín Quintero contra OPT 95, S L , sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 10 de diciembre de 2015, del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 10 de diciembre de 2015 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada OPT 95, S L , en situación de insolvencia por importe de 67,801,53 euros, insolvencia que se entenderá 

a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
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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 mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 4029 0000 
64 0201 14 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 autóno-
mas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado OPT 95, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 6 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2859

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 255/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130009241 
De: Don David Roncel Ojeda 
Contra: «Falcón Contratas y Seguridad», S.A.

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 255/2015, a instancia de la parte actora, don David 
Roncel Ojeda, contra «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolucion de fecha 14 
de abril de 2015, del tenor literal siguiente:

Decreto —Letrada de la Administración de Justicia, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 15 de marzo de 2016 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar a la ejecutada, «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., en situación de insolvencia por importe de 1.880,32 euros, 

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

sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada 
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 a la demandada, «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
7W-2074

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  10

Doña María del Carmen García García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 758/2014 contra Grupo Hispano Vigilancia y Protección 

S L , Fogasa y María José Atoche García sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 11 de noviembre de 2015, 
encontrándose la sentencia mencionada a disposición de la empresa demandada en la Secretaría de este Juzgado, haciéndole saber que 
contra dicha sentencia no cabe recurso alguno 

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Hispano Vigilancia y Protección, S.L. actualmente en paradero descono-
cido, 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 Málaga a 6 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García 
253W-2557
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ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  1

Doña Elena Cereza Bueno, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Zaragoza  
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Eugen Marian Neagu 

contra Sepalememe, S L , Betcat Gestión, SAU, y otros, en reclamación por cantidad, registrado con el núm  884/15, se ha acordado en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Sepalememe, S L , Betcat Gestión, SAU en ignorado paradero 

Deberán comparecer para el acto de conciliación, el día 27 de junio de 2016, a las 10:50 horas, en la oficina judicial sita en 
avenida de Ranillas, Recinto Expo, Edificio Vidal, planta 2ª, de no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir seguidamente a la 
sala de vistas núm  28 (planta baja), al objeto de celebrar el correspondiente juicio 

Las personas citadas deberán exhibir el original del documento oficial que acredite su identidad y los representantes de las 
personas físicas o jurídicas deberán exhibir el poder original que acredite dicha representación, y que deberá acudir con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia,  

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de Abogado o representado técnicamente por Graduado Social 
colegiado, o representado por Procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los 
dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado 
técnicamente por Graduado Social colegiado, o representado por Procurador, designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su desig-
nación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en 
el acto de juicio de Abogado, Procurador o Graduado Social Colegiado 

Y para que sirva de citación a Sepalememe, S L , Betcat Gestión, SAU, se expide la presente cédula para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y colocación en el tablón de anuncios. 

En Zaragoza a 18 de febrero de 2016 —La Secretaria Judicial, Elena Cereza Bueno 
258-1496

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  2

Doña Pilar Zapata Camacho, Secretaria Judicial ael Juzgado de lo Social número dos de Zaragoza,
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 190/2015 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 

de don José Manuel Álvarez Petrona, contra la empresa Tesmon Job, S L , sobre cantidad, se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 
1 de marzo de 2016, contra el que podrá interponerse el siguiente recurso 

Decreto: 148/2016 
Secretaria Judicial señora doña Pilar Zapata Camacho 
En Zaragoza a 1 de marzo de 2016 
Antecedentes de hecho 
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante don José Manuel Álvarez Petrona 

y de otra como ejecutado Tesmon Job, S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 2 de diciembre de 2015 para 
cubrir la cantidad de 1 137,33 euros de principal 

Segundo —Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba 
Tercero —En el procedimiento núm  169/15 seguido en el Juzgado de lo Social núm  7 de Zaragoza, se ha dictado auto de 

insolvencia de la ejecutada en fecha 7 de septiembre de 2015 
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  276 3 de la LJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa 

constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de 
bienes establecidos en el art  250 de esta Ley 

Segundo —En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantia Salarial, sin que 
por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total de la ejecutada 

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Tesmon Job, S L , en situación de insolvencia total por importe de 1 137,33 euros, insolvencia que se 

entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el articulo 53-2 de la LJS, en el pri-

mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación  El domicilio y los datos de localización facilitados con tal 
fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados  Asimismo deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal 
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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 LJS. 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 núm  4914-0000-64-019015 en el Grupo San-
tander debiendo indicar en el campo concepto, «recurso» seguida del código «31 social-revisión de resoluciones Secretario Judicial». 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «31 social-revisión de resoluciones Secretario Judicial». 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 Mi-
nisterio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tesmon Job, S.L.., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla haciéndole saber que el contenido íntegro de dicha resolución se encuentran a dispo-
sición en Secretaría del Juzgado 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Zaragoza a 1 de marzo de 2016 —La Secretaria Judicial, Pilar Zapata Camacho 
258-1852

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  2

Doña Pilar Zapata Camacho, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Zaragoza 
Hace saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 268/2015, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 

de doña Laura Lanuza Fortun, contra la empresa Fragancias y Aromas del Sur, S L , sobre cantidad, se ha dictado auto y decreto de 
ejecución de fecha 4 de abril de 2016, se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 27 de junio de 2014, contra el que podrá interpo-
nerse el siguiente recurso:

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los tres días 
hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el 
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución des-
pachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitu-
ción del titulo, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá consignar 
la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número 
dos abierta en Grupo Santander, cuenta núm. 4914-0000-64-026815, debiendo indicar en el campo concepto, «recurso» seguida del 
código «30 social-reposición». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados 
por un espacio, el «código 30 social-reposición». 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 

Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial 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 LJS. 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 n° 4914-0000-64-026515 abierta en Grupo Santander, debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revision de resoluciones Secretario Judicial». Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» 
seguida del «31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial». Si efectuare diverses pagos en la 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 legal forma a Fragancias y Aromas del Sur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el «Boletin Oficial» de la provincia de Sevilla haciéndole saber que el contenido íntegro de dicha resolución se 
encuentra a disposición en Secretaría del Juzgado 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento 

En Zaragoza a 4 de abril de 2016 —La Secretaria Judicial, Pilar Zapata Camacho 
258-2701

————
Juzgado de Primera Instancia

————

DOS HERMANAS —JUZGADO NÚM  4

En el procedimiento ordinario 182/2015, seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Dos Hermanas 
a instancia de Omniplace S L  contra Joaquín Montero Suárez sobre, se ha dictado la sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallo.
Estimar la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales la señora Ana María Asensio Vegas, en nombre y repre-

sentación de la entidad Omniplace, S L , sobre reclamación de cantidad, y en consecuencia, condenar a Joaquín Montero Suárez a la 
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cantidad de nueve mil trescientos veintisiete euros más los intereses legales de conformidad con el fundamento cuarto, con expresa 
imposición de las costas 

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial  Llévese testimonio de esta resolución a los autos 
de su razón 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia el día de su fecha, por el señor Juez que la suscribe estando ce-

lebrando audiencia pública, doy fe 
Diligencia  Seguidamente se expide testimonio de la anterior resolución para su unión a los autos de su razón  Doy fe 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Joaquín Montero Suárez, extiendo y firmo la presente.
En Dos Hermanas a 21 de enero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )

36W-1934-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de marzo de 2016, 
aprobó incoar expedientes para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de las parcelas 5-A-H (Avda  de las Ciencias núm  
17); 5-A-1 (calle Cipriano Valera núm  4); 5-A-T (calle Casiodoro de la Reina); 5B-2 (calle Casiodoro de la Reina); 5B-T (calle Ci-
priano Valera núm. 25); 5C-T, 5C-1 y 5C-2 (Avda. de las Ciencias núm. 5, Edificio Montesierra); 5-D-H y 5D-1 (Avda. de las Ciencias 
núm  1); 5b (calle Cipriano Valera núm  6); 5P-1 (calle Cipriano Valera núm  27) y 5P-2 (calle Juan Pérez de Pineda y calle Casiodoro 
de la Reina –frente a edificio telefónica); todas ellas del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto de Sevilla, así como los 
correspondientes pliegos de condiciones 

1  Entidad adjudicadora:
 Datos generales y datos para la obtención de información:
 a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
 b) Órgano de contratación: Consejo de Gobierno 
 c) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
 d) Obtención de documentación e información: 
  1)  Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del 

Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
  2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio núm. 5.
  3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
  4) Teléfono: 955 47 65 25 
  5) Telefax: 955 47 63 43 
  6) Correo electrónico: No disponible 
  7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del 

órgano de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: https://www.sevilla.org/perfil-contratan-
te/MainMenuProfile.action.

  8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil) 

    Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo 
de presentación de ofertas  

 d) Números de expedientes: 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 46 y 47/2005 RMS 
2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Administrativo especial o atípico 
 b) Descripción: Venta forzosa por sustitución de las parcelas 5-A-H (Avda  de las Ciencias núm  17); 5-A-1 (calle Cipriano 

Valera núm  4); 5-A-T (calle Casiodoro de la Reina); 5B-2 (calle Casiodoro de la Reina); 5B-T (calle Cipriano Valera núm  25); 5C-T, 
5C-1 y 5C-2 (Avda. de las Ciencias núm. 5, Edificio Montesierra); 5-D-H y 5D-1 (Avda. de las Ciencias núm. 1); 5b (calle Cipriano 
Valera núm. 6); 5P-1 (calle Cipriano Valera núm. 27) y 5P-2 (calle Juan Pérez de Pineda y calle Casiodoro de la Reina –frente a edificio 
telefónica); todas ellas del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto de Sevilla 

 c) Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio núm. 1.
 2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el respectivo pliego de condiciones jurídico-administrativo-técnicas para la 

licitación 
4  Presupuesto base de licitación:
Expte : 25/05 RMS  Parcela 5A-H del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Cuatro millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y un euros con sesenta céntimos 

(4 339 641,60 €)
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Expte : 26/05 RMS  Parcela 5A-1 del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Setecientos dos mil trescientos noventa y dos euros con cuarenta céntimos (702 392,40 €) 
Expte : 27/05 RMS  Parcela 5A-T del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos diecisiete euros con veinte céntimos (382 417,20 €) 
Expte : 28/05 RMS  Parcela 5D-H del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Tres millones trescientos veinticinco mil trescientos cincuenta y ocho euros con ocho céntimos 

(3 325 358,08 €) 
Expte : 29/05 RMS  Parcela 5D-1 del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Setecientos mil trescientos diecisiete euros con setenta y dos céntimos (700 317,72 €) 
Expte : 32/05 RMS  Parcela 5B del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Trescientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y tres euros con ochenta y siete céntimos 

(342 943,87 €) 
Expte : 33/05 RMS  Parcela 5P-1 del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Trescientos veintiocho mil cuatrocientos doce euros con treinta y cinco céntimos (328 412,35 €) 
Expte : 34/05 RMS  Parcela 5P-2 del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Trescientos treinta y cuatro mil doscientos veinticuatro euros con noventa y seis céntimos (334 224,96 €) 
Expte : 37/05 RMS  Parcela 5B-2 del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Setecientos setenta y cinco mil ochocientos setenta euros con ochenta céntimos (775 870,80 €) 
Expte : 38/05 RMS  Parcela 5B-T del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Doscientos setenta mil trescientos veintinueve euros con cuarenta céntimos (270 329,40 €)
Expte : 39/05 RMS  Parcela 5C-T del sector 5 del Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Doscientos setenta y nueve mil ciento veinte euros con sesenta céntimos (279 120,60 €) 
Expte : 46/05 RMS  Parcela 5C-1 del sector 5 Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Setecientos dieciseis mil cuatrocientos treinta y siete euros con ochenta céntimos (716 437,80 €)
Expte : 47/05 RMS  Parcela 5C-2 del sector 5 Plan Parcial 3 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Setecientos ochenta mil ciento noventa y tres euros con veinte céntimos (780 193,20 €)
5  Garantías exigidas:
 Provisional: 3% del tipo de licitación 
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6  Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No se exige.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el Pliego de Condiciones.
7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día 
hábil)   

 b) Modalidad de presentación: Manual 
 1) Documentación a presentar:
 Sobre núm  1: Documentación administrativa 
 Sobre núm  2: Propuesta técnico-económica  
 2) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción 

oficial.
 c) Lugar de presentación:
  1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9:00 a 13:30 horas, salvo horarios especiales) 
  2) Domicilio: Avda  de Carlos III s/n  Recinto de la Cartuja 
  3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 d) Admisión de variantes: No procede 
 e)Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del con-

trato en el pliego de condiciones jurídico-administrativas 
8  Apertura de ofertas:
 a) Descripción: Propuesta técnico-económica 
 b) Dirección: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio núm. 1.
 c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 d) Fecha y hora: A las 10:30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que 

fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil 
 Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convoca-

toria mediante anuncio en el Perfil de Contratante de la Gerencia de Urbanismo.
9  Gastos de publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
En Sevilla a 5 de abril de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  la Jefa del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 

(Resolución nº 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), M ª Luisa Arcos Fernández 
253W-2568-P
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de abril de 2016, 
aprobó incoar expedientes para la venta forzosa mediante procedimiento abierto de las parcelas 13 H (calle Malasia núm  7); 13 B 
(Avda  Emilio Lemos esquina a calle Indonesia); 13 E (calle Japón);  13 F (calle Malasia núm  5); 13 I (entre las calles Indonesia, Laos, 
Bangladesh y Avda  República de China); 13 J (Avda  República de China); todas ellas del sector 13 del Plan Parcial 4 del Polígono 
Aeropuerto de Sevilla, así como los correspondientes pliegos de condiciones  

1  Entidad adjudicadora:
 Datos generales y datos para la obtención de información:
 a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
   Órgano de contratación: Consejo de Gobierno.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 
 c) Obtención de documentación e información: 
  1)  Dependencia: Sección Jurídica del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo del 

Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
  2) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio núm. 5.
  3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
  4) Teléfono: 955 47 65 25 
  5) Telefax: 955 47 63 43 
  6) Correo electrónico: No disponible 
  7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: El acceso público al perfil de contratante (licitaciones) propio del 

órgano de contratación podrá efectuarse a través de la siguiente dirección: https://www.sevilla.org/perfil-contratan-
te/MainMenuProfile.action.

  8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día siguiente hábil) 

    Información adicional y documentación complementaria: Hasta el quinto día natural siguiente al de inicio del plazo 
de presentación de ofertas  

 d) Números de expedientes: 63, 64, 65, 66, 68 y 69/13/2013 RMS 
2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Administrativo especial o atípico 
 b) Descripción: Venta forzosa por sustitución de las Parcelas Parcelas 13 H (calle Malasia núm  7); 13 B (Avda  Emilio 

Lemos esquina a calle Indonesia); 13 E (calle Japón);  13 F (calle Malasia núm  5); 13 I (entre las calles Indonesia, Laos, Bangladesh y 
Avda  Republica de China); 13 J (Avda  Republica de China); todas ellas del Sector 13, del Plan Parcial 4 del Polígono Aeropuerto de 
Sevilla   

 c) Lugar de ejecución/entrega:
  1) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. edificio núm. 1.
  2) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el respectivo pliego de condiciones jurídico-administrativo-técnicas para 

la licitación 
4  Presupuesto base de licitación:
Expte : 63/13 RMS  Parcela 13 H (calle Malasia núm  7) del Sector 13 del Plan Parcial 4 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Tres millones trescientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos euros con noventa y seis céntimos 

(3 369 052,96 €)
Expte : 64/13 RMS  Parcela 13 B (Avda  Emilio Lemos esquina a calle Indonesia) del Sector 13 del Plan Parcial 4 del Polígono 

Aeropuerto 
- Importes neto y total: Un millón trescientos veintiun mil ciento cuarenta y nueve euros con ochenta y seis céntimos 

(1 321 149,86 €) 
Expte : 65/13 RMS  Parcela 13 E (calle Japón) del Sector 13 del Plan Parcial 4 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Un millón quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y un euros con dieciséis céntimos 

(1 555 831,16 €) 
Expte : 66/13 RMS  Parcela 13 F (calle Malasia núm  5) del Sector 13 del Plan Parcial 4 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Dos millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho euros con noventa y dos 

céntimos (2 364 238,92 €) 
Expte : 68/13 RMS  Parcela 13 I (entre las calles Indonesia, Laos, Bangladesh y Avda  Republica de China) del Sector 13 del 

Plan Parcial 4 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Dos millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y ocho euros con cuarenta cénti-

mos (2 894 278,40 €) 
Expte : 69/13 RMS  Parcela 13 J (Avda  Republica de China) del Sector 13 del Plan Parcial 4 del Polígono Aeropuerto 
- Importes neto y total: Un millón doscientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y seis euros con noventa y cinco cénti-

mos (1 262 986,95 €) 
5  Garantías exigidas:
 Provisional: 3% del tipo de licitación 
 Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
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6  Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: No se exige.
 b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La prevista en el pliego de condiciones.
7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia (si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).  
 b) Modalidad de presentación: Manual 
 1) Documentación a presentar:
  Sobre núm  1: Documentación administrativa 
  Sobre núm  2: Propuesta técnico-económica  
 2) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de la correspondiente traducción oficial.
 c) Lugar de presentación:
  1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Urbanismo (de 9 00 a 13 30 horas, salvo horarios especiales) 
  2) Domicilio: Avda  de Carlos III s/n  Recinto de la Cartuja 
  3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 d) Admisión de variantes: No procede 
 e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El máximo previsto para la adjudicación del 

contrato en el pliego de condiciones jurídico-administrativas 
8  Apertura de ofertas:
 a) Descripción: Propuesta técnico-económica 
 b) Dirección: Avda. de Carlos III s/n. Recinto de la Cartuja. Edificio núm. 1.
 c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092 
 d) Fecha y hora: A las 10:30 horas del décimo día hábil siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo que 

fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil 
 Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convoca-

toria mediante anuncio en el Perfil de Contratante de la Gerencia de Urbanismo.
9  Gastos de publicidad:
 Serán de cuenta del adjudicatario 
En Sevilla a 27 de abril de 2016 —El Secretario de la Gerencia P D  la Jefa del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos 

(Resolución núm  658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), M ª Luisa Arcos Fernández 
253W-3097-P

————

SEVILLA

Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial

El Alcaide del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, por delegación de la comisión ejecutiva mediante acuerdo 
de 14 de octubre de 2015, por resolución número 93 de fecha 6 de junio de 2016, aprobó el gasto, el  pliego de prescripciones técnicas 
y el pliego de cláusulas administrativas particulares y anexos correspondientes del contrato de servicio de organización, programación, 
producción, difusión y explotación de un ciclo de 75 conciertos denominado «Noches en los Jardines del Real Alcázar 2016», en con-
secuencia se publica el siguiente anuncio de licitación:

1  Entidad adjudicadora.
 1. Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.
 2. Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asuntos Generales.
 3. Número de expediente: 2016/000694.
 4. Obtención de documentación e información:
  a  Patio de Banderas s/n, 41004 Sevilla 
  b  Teléfono: 954502323  Fax: 954502083 
  c  Correo electrónico: administracion3@patronato–alcazarsevilla es 
  d. Dirección perfil del contratante: www.sevilla.org/perfildelcontratante.
  e  Horario: De lunes a viernes de 8 30 a 13 00 
  f  Fecha límite de obtención de documentación: El penúltimo día del plazo de presentación de ofertas 

2  Objeto del contrato. 
 1. Tipo de contrato: De servicios.
 2.  Descripción: Servicio de organización, programación, producción, difusión y explotación de un ciclo de 75 conciertos 

denominado «Noches en los Jardines del Real Alcázar 2016».
 3. División por lotes: No.
 4. Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
 5. Valor estimado: 293.702,48 €.
 6. Duración del contrato: De junio a septiembre de 2016.
 7. Admisión de prórroga: No.
 8. CPV: 79952100 Servicios de organización de eventos culturales.

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 1. Tramitación: Urgente 
 2. Procedimiento: Abierto.
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4  Presupuesto base de licitación:
178 000,00 € (sin IVA)  Importe del IVA: 37 380,00 € 
Importe total: 215 380,00 € más la recaudación por la venta de las entradas al público (140 000 €) 

5  Garantías provisional y definitiva: 
Provisional: No se exige. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.

6  Requisitos específicos del contratista:
Las empresas deberán acreditar las siguientes: 
Solvencia económica: Que de la declaración relativa al volumen anual de negocios resulta que el volumen anual de negocios 

del licitador, referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos, es al menos el valor estimado del contrato 
Solvencia técnica: Que de la relación relativa a los servicios de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del 

contrato se acredite que el importe anual que la empresa ha ejecutado durante el mayor año de ejecución del período citado, es igual o 
superior a 200 000 euros 

7  Presentación de ofertas:
 1. Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
 2. Los documentos a presentar se encuentran detallados en los pliegos.
 3. Lugar: Registro del Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas s/n, 41004 Sevilla.
 4. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses.
 5. Admisión de variantes: No procede.

8  Apertura de ofertas:
 1. Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial. Domicilio: Patio de Banderas s/n, Localidad: Sevilla 41004.
 2. Fecha: Se comunicará a las empresas licitadoras con la debida antelación.

9  Gastos de publicidad:
Los gastos de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario 
En Sevilla, 6 de junio de 2016 —La Jefa de Servicio del Real Alcázar, Rosa M ª Pérez Domínguez 

8D-4069-P
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de mayo de 2016 (Exp  2277/2016) acordó 
establecer el precio público para la XIX Carrera Popular Nocturna Alcalá de Guadaíra 2016, que se regirá por las siguientes:

Disposiciones:
Primera — En uso de las facultades concedidas por el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos del texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra, a propuesta de la Delegación Municipal de Deportes, acuerda establecer el precio público por la participación en la XIX 
Carrera Popular Nocturna de Alcalá de Guadaíra 

Segunda — Es objeto de este precio público la participación en la XIX Carrera Popular Nocturna de Alcalá de Guadaíra 
Tercera — Este precio público se fundamenta en la prestación del servicio que este Ayuntamiento tiene que realizar para poder 

llevar a cabo la actividad referida en el anterior artículo 
Cuarta — Están obligados al pago de este precio público los participantes en el referido evento 
Quinta — La tarifa a aplicar será de 6 euros por cada inscripción 
Sexta — El plazo para abonar el importe del precio público coincidirá con el periodo de inscripción en el referido evento 

deportivo y se tramitará simultáneamente con éste  La inscripción no se entenderá formalizada hasta que no se materialice el abono 
del precio público  Si se opta por la modalidad de carta de pago, se dispondrá de dos días para proceder al abono efectivo  En caso 
contrario, la inscripción no surtirá efecto  En los demás casos, el pago habrá de hacerse en el mismo proceso de inscripción quedando 
finalizada ésta y su pago en el mismo acto.

Séptima.— La inscripción en la carrera podrá hacerse a través de la oficina virtual de la Delegación de Deportes (http://depor-
tes.ciudadalcala.com) o presencialmente en las oficinas de la referida Delegación. El importe de este precio público se hará efectivo 
mediante carta de pago en las oficinas de Caixabank-Cajasol o mediante tarjeta de crédito o débito.

Contra el citado acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

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 
Sevilla, 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 

Lo que se hace público a los efectos de la entrada en vigor del referido precio público y para general conocimiento, en Alcalá 
de Guadaíra en la fecha indicada 

En Alcalá de Guadaíra a 2 de junio de 2016 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
6W-4014
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de las bases de ejecución del presupuesto correspon-
diente al ejercicio 2016 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 31 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

8W-3939
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la modalidad de crédito extraordinario 
en relación con los créditos pendientes de aplicación con cargo al superávit presupuestario del ejercicio 2015 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 31 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

8W-3934
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2016, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la modalidad de suplemento de crédito, 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 31 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

2W-3977
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública la 
aprobación de un Plan económico–financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 30 de mayo de 2016, el cual estará a 
disposición de los interesados en la sede del Ayuntamiento 

En Arahal a 31 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-3937

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por acuerdo Plenario en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2016, y conforme determina el artículo 

17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se ha adoptado el acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas Fiscales 
siguientes:

▪ Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos.
▪ Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo 
▪ Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
▪  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno 

de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
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▪  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones 
análogas 

▪  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de energía eléctrica en el recinto ferial durante la celebración de las 
fiestas de San Antonio, Sta. M.ª Magdalena y Feria de Arahal.

Se somete a información pública el expediente, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días 
hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia 

De conformidad con el artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el caso de no 
presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Arahal a 1 de junio de 2016 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-3936

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Corrección de errores

Advertido error material en el anuncio de aprobación definitiva del presupuesto 2016, publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 104, de 7 de mayo de 2016, respecto al presupuesto de gastos resumen por capítulo, se publica la corrección de 
errores 

Donde dice:
PreSUPUeSto general conSolidado ayUntamiento de BollUlloS de la mitación año 2016

PreSUPUeSto de gaStoS. reSUmen Por caPítUloS

oPeracioneS no financieraS

 A  OPERACIONES CORRIENTES
    ENTIDAD
 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO SODEMI CONSOLIDACIÓN TOTAL EUROS

 1 GASTOS DE PERSONAL 3 750 053,98 35 000,00 0,00 3 785 053,98
 2 G  EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2 344 610,12 33 083,76 30 487,74 2 347 206,14
 3 GASTOS FINANCIEROS 124 700,00 10 835,45 0,00 135 535,45
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113 598,84 0,00 0,00 113 598,84
  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 332 962,94 78 919,21 30 487,74 6 381 394,41

  A  OPERACIONES DE CAPITAL        
    ENTIDAD
 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO SODEMI CONSOLIDACIÓN TOTAL EUROS

 6 INVERSIONES REALES 196 364,45 13 595,15 0,00 209 959,60
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5 037,00 0,00 0,00 5 037,00
  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  201 401,45 13 595,15 0,00 214 996,60
  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  6 534 364,39 92 514,36 30 487,74 6 596 391,01

oPeracioneS financieraS

    ENTIDAD
 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO SODEMI CONSOLIDACIÓN TOTAL EUROS

 8 ACTIVOS FINANCIEROS 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
 9 PASIVOS FINANCIEROS 544 033,23 0,00 0,00 544 033,23
  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  589 033,23 0,00 0,00 589 033,23

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2014
 OPERACIONES NO FINANCIERAS  6 596 391,01
 OPERACIONES FINANCIERAS  589 033,23
 TOTAL 7 185 424,24

Debe decir:

PreSUPUeSto general conSolidado ayUntamiento de BollUlloS de la mitación año 2016
PreSUPUeSto de gaStoS. reSUmen Por caPítUloS

oPeracioneS no financieraS

  A  OPERACIONES CORRIENTES
    ENTIDAD
 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO SODEMI CONSOLIDACIÓN TOTAL EUROS

 1 GASTOS DE PERSONAL 3 750 053,98 35 000,00 0,00 3 785 053,98
 2 G  EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2 344 610,12 33 083,76 30 487,74 2 347 206,14
 3 GASTOS FINANCIEROS 124 700,00 10 835,45 0,00 135 535,45
 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113 598,84 0,00 0,00 113 598,84
 5  FONDO DE CONTIGENCIA  5 000 0,00 0,00 0,00
  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6 337 962,94 78 919,21 30 487,74 6 381 394,41
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  A  OPERACIONES DE CAPITAL

    ENTIDAD
 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO SODEMI CONSOLIDACIÓN TOTAL EUROS

 6 INVERSIONES REALES 196 364,45 13 595,15 0,00 209 959,60
 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5 037,00 0,00 0,00 5 037,00

  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  201 401,45 13 595,15 0,00 214 996,60

  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  6 539 364,39 92 514,36 30 487,74 6 596 391,01

oPeracioneS financieraS

    ENTIDAD
 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN AYUNTAMIENTO SODEMI CONSOLIDACIÓN TOTAL EUROS

 8 ACTIVOS FINANCIEROS 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
 9 PASIVOS FINANCIEROS 544 033,23 0,00 0,00 544 033,23

  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  589 033,23 0,00 0,00 589 033,23

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2014

 OPERACIONES NO FINANCIERAS  6 596 391,01
 OPERACIONES FINANCIERAS  589 033,23

 TOTAL 7 190 424,24

En Bollullos de la Mitación a 18 de mayo de 2016 —El Alcalde–Presidente, Fernando Soriano Gómez 
8W-3802

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 30 de mayo 

de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 07/2016 del Presupuesto en vigor, en la modali-
dad de crédito extraordinario núm  02/2016, con el siguiente resumen por capítulos: 

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicaciones 
presupuestarias Descripción Euros

425 609 01 Electrificación polígono industrial El Cruce 697 868,56 €

1532 619 06 Pavimentación viales públicos polígono industrial El Cruce 43 746,50 €

161 619 07 Terminación de red abastecimiento de agua polígono industrial El Cruce 14 998,80 €

491 619 08 Terminación de red telecomunicaciones polígono industrial El Cruce 9 999,20 €

425 609 02 Adquisición e instalación centro de transformación en urb  residencial Nueva Feria 49 996,00 €

161 619 09 Terminación de red de abastecimiento de agua urb  residencial Nueva Feria 2 499,80 €

491 619 10 Terminación de red de telecomunicaciones urb  residencial Nueva Feria 2 499,80 €

340 625 00 Adquisición de 2 carpas para actuaciones deportivas 9 982,50 €

330 625 00 Adquisición de 2 carpas para actuaciones culturales 9 982,50 €

 Total gastos 841 573,66 €

Esta modificación se financiará a través de operación de crédito concedida por la Diputación Provincial de Sevilla, mediante 
anticipo reintegrable, en los siguientes términos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

911 00 Anticipo reintegrable Diputación 842 089,99 €

 Total financiado 842 089,99 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
En La Campana a 1 de junio de 2016 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
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Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esa villa 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de La Campana el día 28 de abril de 2016, por el que se aprobó inicialmente 
el expediente de modificación de créditos número 03/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito número 
01/2016, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el artículo 
177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se hace público el siguiente resumen:

Suplemento en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

011 913 00 Amortización de Préstamos 168 436,81 €
 Total modificación 168 436,81 €

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará con cargo al remanente líquido de tesorería, en los siguientes 
términos:

Presupuesto de ingresos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

870 00 Remanente de tesorería para gastos generales 168 436,81 €
 Total modificación 168 436,81 €

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En La Campana a 1 de junio de 2016 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
————

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de La Campana el día 28 de abril de 2016, por el que se aprobó inicialmente 
el expediente de modificación de créditos número 04/2016 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario número 
01/2016, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, en relación con el artículo 
177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se hace público el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicaciones presupuestarias Conceptos Importes necesarios

1522 622 00 Inversión nueva en edificio Ayuntamiento 1 149,50 €
334 609 01 Inversión nueva cementerio viejo 726,00 €

 Total 1 875,50 €
Esta modificación se financiará mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no com-

prometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, en particular:

Bajas en aplicaciones de gastos:

Aplicaciones presupuestarias Conceptos Importes necesarios

1522 625 00 Adquisición mobiliario edificios 1 149,50 €
342 625 00 Adquisición mobiliario deportivo 726,00 €

 Total 1 875,50 €

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En La Campana a 1 de junio de 2016 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
2W-4002

————

CORIA DEL RÍO

El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Es-
pecial de Cuentas, celebrada el pasado 2 de junio de 2016, se expone al público la Cuenta General del Ayuntamiento de Coria del Río, 
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integrada por la del propio Ayuntamiento y las Sociedades Mercantiles Emadeco, S A , Sodecor, S A: y Coria Futura, S A , correspon-
diente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho mas, quienes se estimen interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos y observaciones que tengan por convenientes 

En Coria del Río a 3 de junio de 2016 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
6W-4015

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente de esta villa 
Hace saber: Que ha dictado resolución número 1239/2016, de 24 de mayo, para dar cumplimiento de Providencia del Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla, de 17 de febrero de 2016, relativo al procedimiento ordinario 637/2009, inter-
puesto por doña Isabel Castro Alfaro y don Juan Manuel, doña María José y doña Isabel Layosa Castro, cuyo contenido es el siguiente:

«Vista la providencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla, de 17 de febrero de 2016, relativa 
al procedimiento ordinario 637/2009, interpuesto por doña Isabel Castro Alfaro y don Juan Manuel, doña María José y doña Isabel 
Layosa Castro que dice:

«   Visto que a tenor de la negación a inscribir por parte del Registrador de la Propiedad número 1 de Sevilla, hubo titulares 
registrales de dominio y cargas de las fincas de resultado que debieron ser emplazados como interesados por el Ayuntamiento de Coria 
del Río al remitir el expediente por si a su derecho interesaba personarse como interesados en el plazo de nueve días como coadyu-
vantes de la Administración a defender la legalidad del acto ( y no a otros efectos), procédase, conforme al art. 49.3 LJCA, a notificar 
los emplazamientos a cuantos constaban en aquel momento en el Registro como interesados así como a los que, por transmisión de 
aquellos, constan ahora, por si a su derecho interesara alegar indefensión material porque no tuvo conocimiento del procedimiento y 
ello no le ha permitido defender el acto anulado  

En cuanto al nuevo procedimiento seguido por el Ayuntamiento, no es objeto de esta ejecución, cuyo objeto es la anulación de 
aquel acto, no el nuevo acto que se dicte en sustitución de aquel.»

Y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:
1.º El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla, mediante sentencia número 291/2011, de 7 de sep-

tiembre, estimó la demanda, objeto del recurso contencioso-administrativo 637/2009, interpuesta por doña Isabel Castro Alfaro y don 
Juan, doña María José y doña Isabel Layosa Castro, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada 
el 16 de julio de 2009, por el que se acordó ratificar el Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector SAU 
R/3-AR3, aprobado por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de la Junta de Compensación de 24 de septiembre de 2009, 
acuerdo que declara nulo por ser contrario al ordenamiento jurídico. Esta sentencia fue declarada firme tras desestimarse por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía recurso de apelación interpuesto por este Ayuntamiento 

2.º El proyecto de reparcelación cuya nulidad declara la citada resolución judicial había sido inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Sevilla, con anterioridad a la sentencia citada 

3.º El 30 de diciembre de 2013, se interesó a este Ayuntamiento por el citado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
informe sobre las actuaciones practicadas por este Ayuntamiento para la ejecución de la aquella sentencia 

4.º La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de enero de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
«…
Primero  Llevar a debido efecto y practicar lo que exija el cumplimiento de la Sentencia 291/2011, de 7 de septiembre, del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 12 de Sevilla, recaída en el recurso contencioso-administrativo 637/2009, inter-
puesta por doña Isabel Castro Alfaro y don Juan, doña María José y doña Isabel Layosa Castro, que declara nulo por ser contrario al 
ordenamiento jurídico el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el 16 de julio de 2009, por el que se 
acordó ratificar el Reformado del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector SAU R/3-AR3.

Segundo  En su consecuencia dar cuenta al Registro de la Propiedad, número 1 de Sevilla y a la Junta de Compensación del 
Sector SAU R/3-AR3, con traslado de las citadas resoluciones judiciales, a los efectos oportunos.»

5.º Notificado el anterior acuerdo al Registrador de la Propiedad, número 1 de Sevilla, emitió Nota de Calificación Registral 
Negativa, el 12 de febrero de 2014, en la que, entre otros aspectos, se indica que:

«1  El artículo 20 de la Ley Hipotecaria establece: «Para inscribir o anotar títulos en que se declaren, transmitan, graven, mo-
difiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar inscrito o anotado el derecho de la persona que 
otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos...».

2  De conformidad con el artículo 51 de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
en su nueva redacción dada por el real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio: «1  Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad:    f) la 
interposición de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulación de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, 
o de actos administrativos de intervención. g) los actos administrativos o las sentencias, en ambos casos firmes, en que se declare la 
anulación a que se refiere el número anterior, cuando se concreten en fincas determinadas y haya participado su titular en el procedi-
miento».

El documento objeto de calificación, no consta la citación o emplazamiento de todos los titulares registrales de dominio y car-
gas de las fincas de resultado afectadas por la declaración de nulidad.»

6.º El Registrador, por tanto, opone a la inscripción la falta de cumplimiento del requisito impuesto tanto por el artículo 20 de 
la Ley Hipotecaria como por el artículo 51 1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, de que los titulares registrales hayan participado 
en el procedimiento judicial. Igualmente de la nota de calificación se induce que no se realizó anotación preventiva de la demanda, que 
es el mecanismo de publicidad adecuado de publicidad con arreglo al artículo 51 1 f) del Texto Refundido de la Ley de Suelo 

7.º Esta Administración entendió que los motivos esgrimidos por el Registrador de la Propiedad, número 1, impiden le-
galmente el cumplimiento de la Sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo mediante su inscripción en las fincas de 
resultado afectadas por la declaración de nulidad del proyecto de reparcelación objeto de la demanda, por lo que mediante escrito de 9 
de abril de 2014 interpuso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 12, incidente para la aclaración sobre los medios 
y el procedimiento con que había de llevarse a efecto la ejecución de dicha Sentencia, conforme al artículo 109 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
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8.º El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 12 de Sevilla, dictó Auto 203/2014, de 21 de julio, cuya parte dis-
positiva establece: «Desestimo el incidente de ejecución planteado por del Alcalde de Coria del Río sin perjuicio del traslado al mismo 
del escrito presentado por el ejecutante en este incidente de cómo debe procederse a ejecutar la sentencia».

9.º El escrito al que hace referencia el anterior auto, de fecha 13 de mayo de 2014 indica que «...la correcta ejecución de la 
declaración de nulidad establecida por la Sentencia dictada en este procedimiento exige no sólo la adopción del acuerdo municipal dic-
tado, sino en especial su notificación a cuantos figuren en el Registro de la Propiedad como interesados, su emplazamiento y resolución, 
en su caso, de las reclamaciones que se pudieran producir...» y en el Suplico: «...ordenando a la Administración demandada, Ayunta-
miento de Coria del Río, notificar y emplazar en debida forma a cuantos titulares de derechos y cargas reales figuren en el registro de 
la propiedad, así como tramitar el expediente administrativo correspondiente al objeto de suplir debidamente el defecto advertidos en 
el Registro de la Propiedad en sus calificaciones negativas...»

10.º La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
«   En virtud de lo expuesto y en cumplimento a lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 12 de 

Sevilla, esta Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Incoar procedimiento administrativo para suplir debidamente el defecto advertido por el Registro de la Propiedad, 

número 1 en su Nota de Calificación Registral Negativa de 12 de febrero de 2014, en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, número 12 de Sevilla, para la ejecución de la Sentencia número 291/2011, de 7 de septiembre, que estimó 
la demanda, objeto del recurso contencioso-administrativo 637/2009, interpuesta por doña Isabel Castro Alfaro y don Juan, doña María 
José y doña Isabel Layosa Castro, con sometimiento a los siguientes trámites:

1.º Emplazar personalmente a cuantos titulares de derechos y cargas reales del Sector SAU R/3-AR3 figuren en el Registro 
de la Propiedad, por plazo de quince días, conforme al artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, dándoles traslado de la Sentencia 291/2011, del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, de 9 de enero de 2014 y de la presente resolución 

2.º Publicar anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
3.º Resolver las reclamaciones que pudieran presentar los interesados.
Segundo - Solicitar del Registro de la Propiedad, número 1 de Sevilla, nota simple de cuantos titulares de derechos y cargas 

reales del mencionado Sector figuren inscritos en el mismo, al objeto de proceder a su emplazamiento.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 12 de Sevilla.»
11.º Este Ayuntamiento realizó todos los trámites indicados en el anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que trasladó 

al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 12, de Sevilla, mediante escrito de esta Alcaldía, con registro de entrada de 17 
de julio de 2015 y en el que se solicitaba al citado Juzgado su parecer en relación a los trámites a seguir para la ejecución de la senten-
cia y, en concreto, respecto al traslado de las alegaciones presentadas durante dicho procedimiento al resto de titulares registrales, no 
recibiendo hasta fecha contestación al respecto 

12.º Finalmente se ha recibido la providencia del citado Juzgado, de 17 de febrero de 2016, en el que se insta a este Ayunta-
miento a realizar un nuevo emplazamiento de los titulares registrales conforme al artículo 49 3 LJCA 

En virtud de lo expuesto esta Alcaldía ha resuelto:
Primero  Dar cumplimiento a la providencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla, de 17 de 

febrero de 2016, relativa al procedimiento ordinario 637/2009, interpuesto por doña Isabel Castro Alfaro y don Juan Manuel, doña 
María José y doña Isabel Layosa Castro, procediendo este Ayuntamiento conforme al art. 49.3 LJCA, a notificar los emplazamientos a 
cuantos constaban en el momento de la remisión del expediente administrativo para que surtiese efectos en aquel recurso, en el Registro 
de la Propiedad como interesados así como a los que, por transmisión de aquellos, constan ahora, por si a su derecho interesara alegar 
indefensión material porque no tuvo conocimiento del procedimiento y ello no le ha permitido defender el acto anulado  

Segundo  Solicitar del Registro de la Propiedad, número 1 de Sevilla, nota simple de cuantos titulares de derechos y cargas 
reales del mencionado Sector figuren inscritos en el mismo, al objeto de proceder a su emplazamiento.

Tercero. Publicar anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en la Sede Electrónica y en el Tablón de Anuncios de este Ayun-
tamiento 

Cuarto. Dar traslado de la presente resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 12 de Sevilla.»
Lo que se publica para conocimiento general, a los efectos que indica el apartado primero de la parte dispositiva de la resolución 

transcrita anteriormente 
Coria del Río a 25 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 

2W-3891
————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2016, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos n.º 6/2016 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, finan-
ciado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones 

 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Cuervo de Sevilla a 2 de junio de 2016 —El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez 

6W-4010
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ÉCIJA

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 4 de mayo de 2016, se aprobó el expediente de contratación para la 
enajenación de dos parcelas de titularidad municipal del proyecto de reparcelación voluntaria de la U E  Santa Inés, integrantes del 
Patrimonio Municipal del Suelo, para ser destinadas a la construcción de viviendas de protección oficial, régimen especial, mediante el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación 

1  Entidad adjudicadora: Excelentísimo Ayuntamiento de Écija, Área de Gestión del Espacio Urbano 
2  Objeto del contrato: Contratación para la enajenación de dos parcelas de titularidad municipal del proyecto de reparcelación 

voluntaria de la U E  Santa Inés, integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, para ser destinadas a la construcción de viviendas de 
protección oficial 

3  Tramitación y procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación 
4  Obtención, documentación e información:
 Excmo  Ayuntamiento de Écija 
 Área de Gestión del Espacio Urbano 
 Domicilio: Avda  Blas Infante número 6-1 ª planta  Edificio Puerta del Sol 
 Localidad: Écija C P  41400 
 Teléfono: 590 5690  Fax: 955900381 
5  Criterios de valoración de ofertas: Los especificados en el pliego de cláusulas 
6  Forma de presentación de las ofertas:
 a) Fecha límite: Quince días naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
 b) Documentación a presentar: La requerida en el pliego de cláusulas 
 c) Lugar de presentación: Registro Municipal 
 d) Localidad: Écija 
7  Apertura de ofertas: Ayuntamiento de Écija, Área de Gestión del Espacio Urbano en avenida Blas Infante número 6-1 ª
8  Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista 
9  Perfil de contratante: www ecija es donde podrán obtener información y obtención de los pliegos 
Écija a 6 de mayo de 2016 —El Alcalde (P D  el Concejal, Decreto 19 de junio de 2015), Sergio Gómez Ramos 

4W-3321-P
————

GERENA

Corrección de errores

En anuncio publicado por este Ayuntamiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 118 del día 24 de mayo de 
2016 (páginas 33 y 34) se ha cometido un error al publicitar la plaza que debe cubrirse, indicando que la vacante es la de Juez de Paz 
titular, cuando realmente es la de Juez de Paz sustituto 

Por todo lo anterior, se anuncia dicha corrección a los efectos oportunos, indicándose que los plazos prefijados en el primer 
anuncio comenzarán a computarse desde el día siguiente al de la aparición de esta corrección en el citado Boletín 

Lo que se hacer saber a los efectos oportunos 
En Gerena a 31 de mayo de 2016 —El Alcalde, Javier Fernández Gualda 

6W-3984
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
Hace saber: Que habiendo recibido propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla para que se proce-

da a renovar los cargos de Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto de Mairena del Alcor, procede iniciar el procedimiento para cubrir 
la vacante, elevando al Pleno de esta Corporación la elección de entre los candidatos que se presenten y remitiendo la propuesta a la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, quien obstenta la competencia para el nombramiento 
de los Jueces de Paz 

Las personas interesadas en presentar su candidatura lo podrán realizar en el Registro General de este Ayuntamiento mediante 
presentación de la correspondiente solicitud, en el plazo de veinte días naturales a partir de la publicación del presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:
1  Partida de nacimiento 
2. Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo de Juez de Paz.
3. Certificado de antecedentes penales.
4   Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad prevista en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, con las excepciones para el ejercicio de la actividad previstas en el artículo 14, apartado segundo, del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz 

Todas las personas que lo deseen serán informadas en el Ayuntamiento (Secretaría General) 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 2 de junio de 2016 —El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 

2W-4011
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MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que con fecha de hoy ha dictado la Resolución número 116/2016, cuyo tenor literal dice:
Considerando las facultades que confieren al Alcalde el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y artículos 43 a 45 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales 

Considerando lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía número 144/2015, de fecha 15 de junio, y en la Resolución número 
163/2015, de 1 de julio, en virtud de las cuales, entre otros aspectos, confieren delegaciones, resuelvo:

Primero: Redistribuir las delegaciones conferidas inicialmente a las Concejalas doña Olimpia Gutiérrez Gutiérrez y doña María 
José Izquierdo Morillo, efectuando a favor de los Concejales que a continuación se relacionan las siguientes delegaciones, para dirigir 
y gestionar los asuntos siguientes, en virtud del artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:

•  Desarrollo Económico, Hacienda, Educación, Acción Social, Participación Ciudadana y Coordinación de Asociaciones: 
Doña Olimpia Gutiérrez Gutiérrez 

• Mujer, Igualdad y Bienestar Social: Doña Rosario María Chincoa Mora.
• Gobierno Interior, Empleo, Formación y Seguridad Ciudadana: Don Francisco Javier Reina Aguilar.
• Juventud, Cultura, Festejos y Deportes: Don Cristóbal Morillo Torres.
• Salud y Consumo: Doña María José Izquierdo Morillo.
•  Urbanismo, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Administración Electrónica y Gestión de Procesos: Don Manuel Ángel 

Díaz Reyes 
Segundo: Dar cuenta del contenido de esta Resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre, considerando oportuna-

mente notificado personalmente a los designados con anterioridad y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la fecha de la presente resolución 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes 
Martín de la Jara a 1 de junio de 2016 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 

2W-3945
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hago saber: Que la Comisión Especial de Cuentas celebrada el día 31 de mayo de 2016 ha dictaminado e informado favorable-

mente la cuenta general de esta entidad local del ejercicio 2015 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público en el tablón de anuncios municipal y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos y observaciones que estimen convenientes 

Martín de la Jara a 1 de junio de 2016 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
2W-3944

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Morón de la Frontera,
Hace saber: Que el Pleno del Excmo  Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2016, 

acordó con carácter provisional la modificación de la Ordenanza reguladora de los precios públicos que incluye el servicio de escuelas 
deportivas y uso de instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes para el ejercicio 2016 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) se somete el expediente 
a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días a contar del día siguiente de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas  Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará elevado automáticamente 
a definitivo dicho acuerdo.

Morón de la Frontera a 26 de mayo de 2016 —El Alcalde Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
2W-3946

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, se hace público para general conocimiento que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo 
de 2016, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de resolución ad-
ministrativa de declaración en situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones 
en el Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) 

Ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 87, de 16 de abril de 2016, y habiendo transcurrido 
el plazo de treinta días hábiles que marca la ley de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones al mismo, se consi-
dera definitivamente aprobada la misma, en base al artículo 17 3, del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales 



Jueves 9 de junio de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 132 41

anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN EN 
SITUACIÓN LEGAL DE ASIMILADO A LA DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES

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

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TR-
LRHL), y según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(RDUA), aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación a la 
Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, este Ayuntamiento, establece 
la Tasa por resolución administrativa de declaración en situación legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones, 
edificaciones e instalaciones, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del 
citado TRLRHL 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de uso 

de suelo y en particular los de construcción, edificación e instalaciones y actividades ejecutados, sin la preceptiva licencia municipal 
o contraviniendo la misma, a que se refiere el artículo 53 del RDUA, y el Decreto 2/2012, de 10 de enero, en relación a la Disposición 
Adicional Primera de la LOUA, y que se han realizado en el término municipal de Paradas y se ajusten a las disposiciones normativas 
de aplicación a las mismas 

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, Ley General tributaria (LGT), que siendo propietarios de las obras, construcciones, edificaciones o insta-
laciones que se refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración Municipal la resolución acreditativa por la que, en 
el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, se declare el inmueble o 
instalación afectada en situación de asimilación a la de fuera de ordenación 

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los previstos a tales efectos en la normativa vigente 

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

el artículo 38 1, 39 y 42 de la LGT 
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

el artículo 43 del citado texto normativo 

Artículo 5.º Base imponible y cuota tributaria.
1  La base imponible de la presente tasa la constituye los costes directos e indirectos de la prestación del servicio conforme 

al estudio técnico económico elaborado para el cobro de la presente tasa 
2  Las cuotas tributarias que procede a abonar se determinarán mediante la explicación de las siguientes tarifas:

Epígrafe 1

Subepígrafe 1 1 Si la superficie de edificación construida no es mayor a 35 m² 360,00 €

Subepígrafe 1 2 Si la superficie de edificación construida es mayor a 35 m² y no mayor a 105 m² 475,00 €

Subepígrafe 1 3 Si la superficie de edificación construida es mayor a 105 m² y no mayor a 175 m² 590,00 €

Subepígrafe 1 4 Si la superficie de edificación construida es mayor a 175 m² y no mayor a 245 m² 705,00 €

Subepígrafe 1 5 Si la superficie de edificación construida no es menor a 245 m² 820,00 €

Epígrafe 2

Subepígrafe 2 1 Si la superficie de edificación construida no es mayor a 35 m² 500,00 €

Subepígrafe 2 2 Si la superficie de edificación construida es mayor a 35 m² y no mayor a 105 m² 645,00 €

Subepígrafe 2 3 Si la superficie de edificación construida es mayor a 105 m² y no mayor a 175 m² 790,00 €

Subepígrafe 2 4 Si la superficie de edificación construida es mayor a 105 m² y no mayor a 175 m² 935,00 €

Subepígrafe 2 5 Si la superficie de edificación construida no es menor a 245 m² 1 080,00 €

Artículo 6.º Devengo.
1  Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 

imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta 

2  En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad al reconocimiento de la situación legal de asimi-
lado a la de fuera de ordenación, la cuota a liquidar será del 50 por ciento de las señaladas en los números anteriores, siempre que la 
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actividad municipal no se hubiera iniciado efectivamente, entendiéndose que la actividad municipal se ha iniciado efectivamente una 
vez informada por los técnicos municipales (excluyendo los informes cuyo contenido sea la revisión formal de la documentación y la 
admisión a trámite de la solicitud) 

3. En caso de tramitación de oficio de la declaración de situación asimilado a la de fuera de ordenación, dicha tasa se liquidará 
con la resolución de la misma 

4  En ningún caso procederá la devolución cuando se haya expedido el documento o resuelto expediente de caducidad por 
causas imputables al interesado 

Artículo 7.º Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de la resolución administrativa por la que se declare la obra, construcción, edificación, 

instalación o actividad en situación asimilada a fuera de ordenación, presentarán, previamente, en el Registro General del Ayuntamiento 
la oportuna solicitud, acompañada de la documentación en ésta señalada y del correspondiente justificante del ingreso de la tasa por 
autoliquidación 

Artículo 8.º Liquidación e ingreso.
1  Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Intervención de Fondos 

del Ayuntamiento y deberá realizar el ingreso en la oficina de recaudación municipal o en cualquiera de las entidades financieras co-
laboradoras o autorizadas, cuyo justificante se anexará a la solicitud en el acto de la presentación en el Registro General que inicie la 
actuación o expediente, sin cuyo requisito no se procederá a su tramitación, o bien, una vez practicada la correspondiente liquidación 
(en los supuestos de tramitación de oficio) en los plazos que se indiquen en la misma.

2  La liquidación o pago de esta tasa no implicará en ningún caso que la resolución tenga carácter favorable para el admi-
nistrado 

3. El pago de estas liquidaciones tendrá carácter provisional y serán a cuenta de la liquidación definitiva.
4  La Administración municipal, una vez realizadas las actuaciones motivadas por los servicios urbanísticos prestados, tras 

la comprobación de éstos y las liquidaciones abonadas, practicará finalmente la correspondiente liquidación definitiva, exigiendo del 
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad diferencial que resulte o elevando a definitiva la provisional cuando no exista 
variación alguna 

Artículo 9.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa, de conformidad con lo prevenido en la disposición 

transitoria primera del TRLRHL 

Artículo 10.º Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, estará a lo dispuesto en los artículos 77, 181 y siguientes de la LGT 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor el 

mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 2 de junio de 2016 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

2W-3965


