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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

OSUNA

En la villa de Osuna, siendo las 13 00 horas del día 7 de junio de 2016, se reúnen las personas a continuación referidas para 
la constitución de la Junta Electoral de Zona de Osuna, compuesta por los vocales judiciales designados por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y por los vocales no judiciales  Previa la constitución, por los vocales judiciales se ha procedido 
a la elección por unanimidad del Presidente 

Conforme a lo expuesto, la Junta Electoral de Zona de Osuna queda constituida en la forma que a continuación se expresa:
Presidente:  Doña Helena Colodro Galdón (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Osuna y Decana del 

partido judicial de Osuna) 
Vocal judicial: Don Francisco José Velasco Ortiz (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Estepa) 
Vocal judicial: Doña Ana Pérez Benito, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º 1 de Osuna 
Vocal no judicial: Don José Jiménez Friaza 
Vocal no judicial: Doña Ana Fuentes Garrido 
Secretaria:  Doña María Sofía Jiménez Gálvez, Letrada de la Administración de Justicia y Decana del Juzgado de Pri-

mera Instancia e Instrucción n º 2 de Osuna  
Sin nada más que exponer, se extiende la presente acta que, leída y hallada conforme, firman conmigo los asistentes de lo que 

yo, la Secretaria de la Junta Electoral de Zona, doy fe, en Osuna a 7 de junio de 2016 —La Secretaria, María Sofía Jiménez Gálvez 
7W-4274

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Por acuerdo Plenario de 1 de junio de 2016, se ha procedido a la aprobación de la masa salarial del personal laboral de la Di-

putación Provincial de Sevilla así como de sus organismos, sociedades mercantiles y consorcios de ella dependientes, correspondiente 
al ejercicio 2015, cuyo contenido se transcribe a continuación: 

En el art  103, bis de la LRBRL, tras la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Admón  Local, se señala que, «Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral 
del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado», comprendiendo tal aprobación no solamente la de la propia entidad local sino también los orga-
nismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ellas dependientes, así como la 
de los consorcios adscritos a la misma  

En relación con lo anterior, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en su art  
20, apartado cuatro, establece que la masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo al 1 por ciento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015 para el ejercicio 2016, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y 
extrasalariales y los gastos de acción social, exceptuándose en todo caso: las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, las 
cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador, las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones 
o despidos y las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y contando con el informe favorable de la Intervención de Fondos, el Pleno Corpora-
tivo, acuerda:

1) Aprobar la masa salarial del personal laboral de la Diputación Provincial de Sevilla así como de sus entes instrumentales, 
integradas por los conceptos anteriormente señalados correspondientes a las cuantías efectivamente devengadas en el ejercicio econó-
mico 2015, de acuerdo con los datos aportados por los mismos, con el siguiente desglose:

Ejercicio 2015 
- Diputación Provincial: 32 732 862,55 € 
- Prodetur S A U :  5 876 687,64 € 
- INPRO S A U :  3 800 766,58 € 
- Sevilla Activa, S A U :  1 223 683,00 € 
- O P A E F :  8 747 280,26 € 
- Casa de la Provincia: 160 062,53 € 
- Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla: 195 854,96 € 
- Aguas del Huesna, S L : 7 675 410,91 € 
2) Ordenar la publicación del presente acuerdo en la sede electrónica de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia 

en el plazo de 20 días 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 13 de junio de 2016 —El Secretario General (P D  Resolución núm  2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernán-

dez-Figueroa Guerrero 
253W-4315
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 23 de junio de 2015, han sido nombrados los señores que se indican para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Osuna.
Don Julio Fernández de Henestrosa Liñán, Juez de Paz sustituto de El Saucejo (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

Granada a 1 de julio del 2015 —El Secretario de Gobierno en funciones, Daniel de la Rubia 

258-7914
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 24 de noviembre de 2015, han sido nombrados los señores que se indican para desempeñar los cargos que a continuación se 
expresan:

Partido Judicial de Sevilla.
Doña Rosa del Rocío Fernández Cepeda, Juez de Paz sustituto de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

Granada a 1 de diciembre del 2015 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

258-12159
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 17 de mayo de 2016, han sido nombrados los señores que se indican para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor.
Doña Rocío Martínez Borrego, Juez de Paz sustituto de Huévar del Aljarafe (Sevilla) 
Contra el expresado acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.

Granada a 24 de mayo del 2016 —El Secretario de Gobierno, Diego Medina García 

258-3971
————

SALA DE LO SOCIAL

Doña Laura Tapia Ceballos, Letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia Sala de lo 
Social sede Granada 

Certifico: Que en el recurso núm. 2338/2015, seguidos a instancia de don Justo Fuentes Gay contra Fundación Forja XXI 
dimanante de los autos núm  430/2014, se ha dictado la siguiente sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Sentencia 
En el recurso de suplicación núm  2338/15, interpuesto por don Justo Fuentes Gay contra la sentencia dictada por el Juzgado 

de lo Social núm  1 de Jaén, en fecha 26 de mayo de 2015, en autos núm  430/14, ha sido ponente el Ilmo  señor Magistrado don José 
María Capilla Ruiz-Coello 

Fallamos: Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por don Justo Fuentes Gay contra la sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social núm  1 de Jaén, en fecha 26 de mayo de 2015, en autos núm  430/14, seguidos a instancia de don Justo Fuentes 
Gay, sobre materias laborales individuales, contra Fundación Forja XXI debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, con advertencia de que contra 
la misma puede interponerse recurso de casación para la unificación de doctrina que previene el art. 218 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social y que habrá de prepararse ante esta Sala dentro de los diez días siguientes al de su notificación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que sirva de notificación en forma a Fundación Forja XXI, expido el presente.
En Granada a 10 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Laura Tapia Ceballos 

258-2437
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20140008205 
Procedimiento: 758/14 
Ejecución número: 296/2015  Negociado: A 
De: Doña Ana María Valenzuela León 
Contra: Guerrero Aguilar, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 296/2015, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

Ana María Valenzuela León, contra Guerrero Aguilar, S L , en la que con fecha 29 de abril de 2015, se ha dictado auto que sustancial-
mente dice lo siguiente:

Auto —En Sevilla a 28 de marzo de 2016 
Dada cuenta y;

Antecedentes de hecho:
Primero: En fecha 29/04/2015, se dictó por este Juzgado sentencia por la que se declaraba improcedente el despido del actor 

doña Ana María Valenzuela León, cuya antigüedad es de 31/12/2009 con la empresa Guerrero Aguilar, S L , con categoría profesional 
de Oficial primera y salario diario de 25,24 euros/día.

Segundo: Solicitada la ejecución de la mencionada sentencia, se citó a las partes para comparecencia, la cual se celebró el día 
 28/03/2016 con inasistencia de la parte demandada 

Fundamentos jurídicos:
Primero: Vista la incomparecencia de las demandadas y las manifestaciones efectuadas por la parte actora es procedente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con la modificación introducida por el 
Real Decreto-Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, declarar extinguida la relación laboral que vincu-
la a las partes, con derecho a la indemnización y salarios de trámite expresamente recogidas en los apartados b y c del citado precepto, 
a la vista de los datos obrantes en los informes de vida laboral 

En atención a lo expuesto 
S S ª acuerda: Declarar extinguida la relación laboral que vincula a doña Ana María Valenzuela León, con Guerrero Aguilar, 

S L , con obligación de las empresas demandadas de abonar las siguientes cantidades: en concepto de indemnización por despido la 
cantidad de 5 931,40 euros y en concepto de salarios dejados de percibir la cantidad de 6 486,68 euros 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición  
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso  Para la admisión del recurso deberá 
previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 30 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado n º 4020 
0000 64 0 029615 debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita  Si el ingreso se 
efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar el benefi-
ciario, Juzgado de lo Social número uno de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «social-reposición» 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número uno de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez —El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Guerrero Aguilar, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

Sevilla a 28 de marzo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
2W-2891

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
Procedimiento: Procedimiento ordinario 835/2013  Negociado: 5L 
N I G : 4109144S20130008971 
De: Doña Emilia Prada García 
Contra: Efiaula Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, Fondo de Garantía Salarial, Soluciones de Innovación y 

Management, S L , y Ceforgi Internacional Management, S L 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 835/2013, a instancia de la parte actora doña Emilia 

Prada García contra Efiaula Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, Fondo de Garantía Salarial, Soluciones de Innovación y 
Management, S L , y Ceforgi Internacional Management, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 8 de 
abril de 2016 del tenor literal siguiente:

La ilustrísima Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha 
pronunciado la siguiente:
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Sentencia número 196/2016.
En Sevilla a 8 de abril de 2016 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

835/2013, promovidos por doña Emilia Prada García contra Ceforgi Internacional Management, S L , Soluciones de Innovación y 
Management, S.L., Efiaula Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral y Fondo de Garantía Salarial sobre cantidad 

Fallo:
Estimo la demanda formulada por doña Emilia Prada García contra Ceforgi Internacional Management, S L , Soluciones de 

Innovación y Management, S L., y Efiaula Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral y condeno solidariamente a las demandadas 
a abonar a la actora la suma de 13 748,82 euros, más 10% de interés por mora  Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fondo 
de Garantía Salarial, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales  Con imposición de costas a Ceforgi Internacional 
Management, S L , con el límite de 600 euros 

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

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

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados Efiaula Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral, Soluciones de 

Innovación y Management, S L , y Ceforgi Internacional Management, 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 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-2762

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 5/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20140005651 
De: Don David Liaño Tinoco 
Contra: Fogasa y «Asema Grupo Empresarial», 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 5/2016, a instancia de la parte actora, don David Liaño 
Tinoco, contra Fogasa y «Asema Grupo Empresarial», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado resoluciones de fecha  
26 de enero de 2016, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

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

Notifíquese la presente resolución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  188 LRJS)  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, 
mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, salvo que el recurrente sea: benefi-
ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin 
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC, 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a «Asema Grupo Empresarial», S.L., en cantidad suficiente a cubrir la 

suma de 46 069,03 euros en concepto de principal, más la de 5 000,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, sin 
perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada 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 la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 
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Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Asema Grupo Empresarial», S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
7W-1979

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  821/2015 a instancia de la parte actora don José María 

Mendoza del Toro contra El Desavío Bebidas y Viandas, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha  del 
tenor literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 23 de septiembre de 2015 
Antecedentes de hecho.
Primero —Don José María Mendoza del Toro, presenta demanda contra El Desavío Bebidas y Viandas, S L 
Segundo —Se ha requerido a don José María Mendoza del Toro para que subsane los defectos advertidos en la demanda pre-

sentada, en el plazo de 
Tercero —La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día  
Fundamentos de derecho.
Primero —Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts  81,3 y 82,1 de la 

L R J S procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte de la Secretaria Judicial 
—Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 21 de junio de 2016 a las 10:20 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, (10 minutos antes), en la Oficina este Juzgado 
sita en planta quinta del mencionado edificio.

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

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada  de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—Cítese al Fogasa a la presente vista 
—Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-

mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
—Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado El Desavío Bebidas y Viandas, 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 13 de junio de 2016 —La  Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
258-4280

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  801/2015 a instancia de la parte actora don José Bazán 

Ávila, contra Comité Intercentros de CC OO  AA, Fundación Paz y Solidaridad Andalucía, Forem Andalucía, GPS Gestión, S A , 
Fundación Estudios Sindicales Archivo Histórico, Cose SAU, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Federación Estatal de 
Servicios de Comisiones Obreras, Federación Estatal de Industria de CC.OO., Federación Estatal de Industrias Textil, Piel, Químicas y 
Afines, Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Federación Estatal 
de Enseñanza de CC OO , Federación Estatal de Sanidad y Sector Sociosanitarios de CCOO. y CC.OO. Andalucía, sobre modificación 
sustancial condiciones laborales, se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal siguiente:
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Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro 
En Sevilla a 23 de septiembre de 2015 
Antecedentes de hecho.
Primero —Don José Bazán Ávila presenta demanda contra Comité Intercentros de CC OO  AA, Fundación Paz y Solidaridad 

Andalucía, Forem Andalucía, GPS Gestión, S A , Fundación Estudios Sindicales Archivo Histórico, Cose SAU, Confederación Sindi-
cal de Comisiones Obreras, Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras, Federación Estatal de Industria de CC OO , Fe-
deración Estatal de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines, Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Federación 
Estatal de Pensionistas y Jubilados, Federación Estatal de Enseñanza de CC OO , Federación Estatal de Sanidad y Sector Sociosanita-
rios de CCOO  y CC OO  Andalucía 

Segundo —Se ha requerido a don José Bazán Ávila, para que subsane los defectos advertidos en la demanda presentada, en el 
plazo de, 

Tercero —La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda el día
Fundamentos de derecho 
Primero —Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts  81,3 y 82,1 de la 

L R J S procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del/la Secretaria Judicial 
—Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 21 de junio de 2016, a las 10:50 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, sala de vistas 1.º planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día (10 minutos antes), en la Oficina de este 
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

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

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada  de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—Cítese al presente juicio al Fogasa 
—Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-

mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, y GPS Gestión, 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 13 de junio de 2016 —La  Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
258-4278

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (Refuerzo bis)
N I G : 4109144S20140004553 
Procedimiento número: 425/2014  Negociado: RF 
De: Doña María José Azcona Estrabón y Vanesa Azcona Estrabón 
Contra: Doña Ana Ponce Gutiérrez 
Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia de Refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 425/14, a instancia de la parte actora María José Azcona 

Estrabón y Vanesa Azcona Estrabón contra Ana Ponce Gutiérrez, sobre despidos, se ha dictado sentencia de fecha 23 de marzo de 2016 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 23 de marzo 

de 2016 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la ley 

Y para que sirva de notificación a la demandada doña Ana Ponce Gutiérrez, actualmente en paradero desconocido, se expide 
el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado 

En Sevilla a 23 de marzo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Docavo Torres 
4W-2472
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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 tres de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 290/2016, a instancia de don Isidoro Ruiz 
Cabezas, se ha acordado citar a «Sicrom Servicios de Sistemas y Comunicaciones», S L L , como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el próximo día 1 de julio de 2016, a las 10 30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio, en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a «Sicrom Servicios de Sistemas y Comunicaciones», S L L , se expide la presente cédula de cita-

ción, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 3 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

7W-4235
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

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

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 176/15, de los autos 674/14, a 
instancia del ejecutante Beatriz Castillo Florencio contra Frutas San Nicolás Guillena, S L , en la que con fecha 18 de abril de 2016, se 
ha dictado decreto número 276/2016, de insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole 
a la ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12, de la 
Secretaría de Estado de la Administración de Justicia 

Parte dispositiva:
Declarar a la empresa demandada ejecutada Frutas San Nicolás Guillena, S L , con CIF número B-91677864, en situación 

de insolvencia con carácter provisional, por importe de 3 572,04 euros de principal, más 571,53 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-067414, utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número 
ES55-0049-35-69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código «30» y «Social-reposición »

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

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Frutas San Nicolás Guillena, S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, 

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

En Sevilla a 18 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-2828

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

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

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 306/15, de los autos 537/14, 
a instancia del ejecutante José A  Martos Lozano contra Sergio Isidro Franco López en la que con fecha 18 de abril de 2016, se ha 
dictado decreto número 273/2016, de insolvencia cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos, advirtiéndole a la 
ejecutada que los originales se encuentran a su disposición en el Juzgado todo ello de conformidad con la Circular 6/12, de la Secretaría 
de Estado de la Administración de Justicia:
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Parte dispositiva:
Declarar al demandado ejecutado Sergio Isidro Franco López con NIF número 28 712 444-A, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 16 190,64 euros de principal, más 2 915 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-053714, utilizando 
para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-
reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander número 
ES55-0049-35-69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código «30» y «Social-reposición »

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

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Sergio Isidro Franco López, cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro 

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

En Sevilla a 18 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-2829

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (Refuerzo bis)
Procedimiento: Despidos/ceses en general 320/2014  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20140003470 
De: Doña Rocío López Garrido 
Contra: Don Alberto Medina Ortiz y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

cuatro de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 320/14, a instancia de la parte actora doña Rocío López 

Garrido contra la entidad Alberto Medina Ortiz 005907603N SLN (Administrador único Sergio Medina Ortiz) sobre despido, se ha 
dictado auto aclaración de fecha 1 de abril de 2016 

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Alberto Medina Ortiz 005907603N SLN (Administrador único Sergio 
Medina Ortiz), que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo bis, copia de auto aclaración y se le hace saber 
que, contra la misma no cabe recurso alguno 

Y para que sirva de notificación en forma a Alberto Medina Ortiz 005907603N SLN (Administrador único Sergio Medina 
Ortiz), cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del 
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la 
ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 1 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Docavo Torres 
4W-2733

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 278/2013  Negociado: K 
N I G : 4109144S20130001276 
De: Don Eduardo Guerrero Martín, don Sergio Castilla Muñoz y don Osmay Hernández Suárez 
Contra: «Tapicolchón», S L , y Fondo de Garantía Salarial 

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 278/2013, a instancia de la parte actora, don Eduardo 
Guerrero Martín, don Sergio Castilla Muñoz y don Osmay Hernández Suárez, contra «Tapicolchón», S L , y Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 5 de abril de 2016, cuya parte dispositiva queda redactado 
del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva.
Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.  Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución las partes 

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

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Tapicolchón», 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 5 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
7W-2539

————

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 los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2016, a instancia de la parte actora doña Mercedes 
Benidio San José contra Gas Ingeniería y Servicios de Andalucía, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado resolución de fecha 29 de abril de 2016 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Gas Ingeniería y Servicios Andalucía, S L , a instancias de doña Mercedes 
Benidio San José, por importe de 4 135,48 euros de principal más otros 828 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de las ejecutadas sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

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 ilustrísimo Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia  Doy fe »

Asimismo el 5 de mayo de 2016 se dictó decreto que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada Gas Ingeniería y Servicios de Andalucía, S L , por la suma de 4 135,58 euros de principal y 828 euros, presupuestados para 
intereses y costas, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
— Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S A , y Banco de Santander, S A , haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial 
hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la 
correspondiente aplicación informática instalada en este Juzgado 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma 

Notifíquese esta resolución a los ejecutados, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la 
ejecución 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  454 bis LEC)  El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones número 4026000064008416 del Juzgado de lo Social número 
siete de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo 
dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ »

Y para que sirva de notificación al demandado Gas Ingeniería y Servicios de Andalucía, 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 mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-3326
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 56/2016 
N I G : 4109144S20150003897 
De: Ángel Manuel Jaramillo Gómez 
Abogado: Pedro Manuel López Domínguez 
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S A , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 56/2016, a instancia de la parte actora don Ángel Manuel 

Jaramillo Gómez contra Falcón Contratas y Seguridad, S A , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 30 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

«Acuerdo dar por terminado el presente procedimiento monitorio y poner fin a su tramitación, así como dar traslado al solicitante 
para que inste, si a su derecho conviniere, el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud 

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 (arts. 186  y 187 
de la LPL)  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 en Banco Santander 0049-3569-92-0005001274 
indicando en observaciones cuenta número 4026-0000-64-049413, 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 »

Asimismo se dictó auto y decreto de fecha 26/0/16 del siguiente tenor literal:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Falcón Contratas y Seguridad, S A , a instancias de don Ángel Manuel 

Jaramillo Gómez, por importe de 3 250,89 euros de principal más otros 650 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

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 ilustrísimo Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia  Doy fe »

«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Falcón Contratas y Seguridad, S A , en insolvencia provisional por el Juzgado 
de lo Social número ocho de Sevilla, 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 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 3 250,89 euros en concepto de principal, más la de 650 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  4026000064005616 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
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 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 29 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-3240
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 517/2014  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20140005550 
De: Doña Macarena Palacios Carrasco 
Contra: Alsur Servicios y Limpieza, S A , e ISS Facility Services, S A 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 517/2014, a instancia de la parte actora doña Macarena 

Palacios Carrasco contra Alsur Servicios y Limpieza, S A , e ISS Facility Services, S A , sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
sentencia de fecha 11 de febrero de 2015 del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda que en materia de reclamación de cantidad ha interpuesto doña Macarena Palacios 
Carrasco contra Alsur Servicios y Limpiezas, S A , debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad total bruta de 
cuatrocientos cuarenta y dos euros con setenta y nueve céntimos (442,79 euros), junto con el interés por mora del artículo 29 3 del ET; 
y todo ello con absolución de ISS Facility Services, S A 
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Y para que sirva de notificación al demandado Alsur Servicios y Limpieza, 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 5 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
4W-2515

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 82/2016, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Hermanos Romano Moreno, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 26 
de abril de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S S ª Ilma  Magistrado-Juez de lo Social núm  9 de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecución de 

la resolución de fecha 11-09-2016 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Fundación Laboral de la 
Construcción contra Hermanos Romano Moreno, S L , por la cantidad de 258,00 € en concepto de principal y 51,60 € en concepto de 
intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer 
pago a la ejecutante de las citadas cantidades  

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, 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 en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución  

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla ante mí el Letrado de la Admon  de Justicia  Doy fe 

El/la Magistrado/a-Juez  El/la Letrado/a Judicial
Parte dispositiva:
S S ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Hermanos Romano Moreno, S.L., en cuantía suficien-

te a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 258,00 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 51,60 €, a favor del ejecutante Fundación Laboral de la Construcción, y en concreto las devoluciones que por 
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas corrientes 
o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de la base 
de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través de la 
correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.0519,11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 0519 11 , indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-revisión» 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social num. 
9 de Sevilla 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Hermanos Romano Moreno, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 26 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
253W-3145

————

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 25/2016 a instancia de la parte actora don Manuel Ovidiu 
Stanciulescu contra Asistencia y Reparación In Situ S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 18 de 
febrero 16 y 3 de marzo de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 18 de febrero de 2016 
Dada cuenta y;
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Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Asistencia y Reparación In Situ S L  por 

la cuantía de 335,94 euros de principal y de 67,18 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

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

lo Social número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez   La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 18 de febrero de 2016 

Parte dispositiva.
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Asistencia y Reparación In Situ S.L. en cuantía sufi-

ciente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 335,94 € más lo presupuestado provisional-
mente para intereses y costas 67,18 €, a favor del ejecutante don Manuel Ovidiu Stanciulescu, y en concreto las devoluciones que por 
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática 
de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades financie-
ras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener   frente a la AET   y para su efectividad se da la oportuna orden telemática 

Se acuerda el embargo sobre el crédito que el ejecutado Asistencia y Reparación In Situ S L  tiene frente a las empresas Plata-
formas Hispalenses S L , Sevillana de Asistencia S L  y Distribuciones Rodríguez Navas S L  por relaciones comerciales mantenidas 
con la misma, en lo que sea suficiente para cubrir las cantidades arriba indicadas por las que se ha despachado ejecución.

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander 
0030-1846-42-0005001274 concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 10 de Sevilla  Doy fe 

La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 3 de marzo de 2016 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
—  Tener por desistido a Manuel Ovidiu Stanciulescu de su demanda frente a Asistencia y Reparación In Situ S L 
— Alzar los embargos trabados, librándose los despachos oportunos al efecto  
— 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. (Artículos 
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4029/0000/64/00 25 16 
abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión»  
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 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 Asistencia y Reparación In Situ S.L. actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 7 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
36W-2585
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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 305/2015 a instancia de la parte actora don Sergio Fer-
nández Benítez contra Cafinma Hostelería S.L.U., Bareuvaz S.L.U., Eusebio Vázquez Chavero, Inmaculada Concepción Rodríguez 
Robledo Administrador único Cafinma Hostelería S.L.U. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 30 de marzo de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 30 de marzo de 2016 

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Eusebio Vázquez Chavero, en situación de insolvencia por importe de 8 918,87 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 del ejecutado 
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, 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 Eusebio Vázquez Chavero, 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, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
36W-2587

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 180/2015, a instancia de la parte actora, don Rafael 
Delgado García, contra «Hormigones N & B», S A , y «Bombeos Sevilla», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado 
decreto de fecha 6 de abril de 2016, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar a las ejecutadas «Hormigones N & B», S A , y «Bombeos Sevilla», S L , en situación de insolvencia por importe 

de 20 904,13 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 las ejecutadas 
Notifíquese la presente resolución 
Contra la presente resolución, que se notificará a las partes, cabe  interponer recurso de reposición ante el Secretario en el plazo 

de los tres días hábiles siguientes a su notificación, por escrito citando la disposición que se considere infringida, sin que tal recurso 
tenga efectos suspensivos 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número once de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación a las demandadas, «Hormigones N & B», S.A., y «Bombeos Sevilla», 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, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
7W-2684

————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Doña Luisa Escobar Ramírez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 
capital 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 140/2016 a instancia de la parte actora doña Eva María 
Moreno Díaz contra Soluciones de Marketing del Sur, S L U  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 31 
de mayo de 2016 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
1 —Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2015, dictada en los autos de despido a favor 

de Eva María Moreno Díaz contra la empresa Soluciones de Marketing del Sur, S L U 
2 —En orden a la ejecución de la obligación de readmitir, obténgase informe de vida laboral de la parte actora a través del 

Sistema Informático de la Seguridad Social instalado en este Juzgado y óigase a las partes en comparecencia sobre los hechos de la no 
readmisión alegada  Cítense a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social para el próximo día 13 de julio de 2016, a las nueve 
horas y cincuenta y cinco minutos de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo 
practicarse en el momento, se estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente 
se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Modo de impugnarla por la ejecutada: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar 
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado 
de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes LEC), sin 
que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556 2 LEC) 

Modo de impugnarla por la ejecutante: Contra esta resolución no cabe recurso alguno (artículo 551 4 LEC)  Ni obstante, si la 
ejecutante entiende denegada parcialmente la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez (artículo 552 2 de la LEC), 
mediante escrito presentado en la Oficina en los cinco días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción en 
que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186 2 y 187 1 de la LRJS) 

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida (artículo 186 3 de la LRJS) 
Para la admisión del recuso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 

en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n º 0232 0000 30 «seguido del número del expediente», salvo quienes tenga reconocido 
el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n º dos de Almería, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el código «30» y «Social-reposición» 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  Sr  don José Alberto Barbosa González, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 2 de Almería  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones de Marketing del Sur, S L U  actualmente en paradero desconocido, 

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

En Almería a 31 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Luisa Escobar Ramírez 
4W-4237

————

MADRID —JUZGADO NÚM  10

NIG: 28 079 00 4-2016/0013763 
Procedimiento: Ordinario 301/2016 
Materia: Reclamación de cantidad 
Demandante: Dña  Patricia Marina Martín Martínez 
Demandado: AOF 2014, S L 
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio 
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social n º 10 de Madrid  
Asunto en que se acuerda: Juicio n º 301/2016 promovido por doña Patricia Marina Martín Martínez sobre reclamación de cantidad 
Persona que se cita: AOF 2014, S L , en concepto de parte demandada en dicho juicio 
Objeto de la citación:  Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio sobre los hechos 

y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente 
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en C/  Princesa 3, planta 3 - 28008, sala de vistas n º 

FI1 , ubicada en la planta 3 ª el día 4 de julio de 2016, a las 9 25 horas 
Advertencias legales:
1 —Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía 

(art  83 3 LJS) 
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 

de emplazamiento (art  59 LJS) 
2 —Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (art  82 2 LJS) 
3 —Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art  21 2 LJS) 
4 —Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos 

controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–, en relación con el artículo 91 de la LJS) 
5 —La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero 
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio 
En Madrid a 2 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana Belén Requena Navarro 

4W-4238
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Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (Familia)

N I G : 4109142C20140023159 
Procedimiento: Adopción 1484/2015  Negociado: 4 
Sobre: Adopción  
De: Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales 
En el presente procedimiento adopción 1484/2015, seguido a instancia de Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales 

frente a Diego Román Croitoru se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Auto 80/2016 
Doña María José Cuenca Bonilla 
En Sevilla a 17 de febrero de 2016 
Antecedentes de hecho 
Primero: Por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Delegación Territorial en Sevilla, de la Junta de Andalucía, 

se presentó escrito que fue turnado a este Juzgado, formulando propuesta de adopción del menor nacido el 1 de diciembre de 2012, 
basándose en los hechos y fundamentos jurídicos que se contienen en dicho escrito y que estimo pertinentes, y a favor de las personas 
que se indican 

Parte dispositiva  
Se acuerda la adopción del menor nacido el 1 de diciembre de 2012 (uno de diciembre de dos mil doce) por las personas a que 

se refiere el presente expediente y de quienes en lo sucesivo, el referido adoptando llevará sus apellidos, con todas sus consecuencias 
legales debiendo figurar en lo sucesivo como hijo de los adoptantes, librándose a tal fin el correspondiente despacho al Registro Civil 
donde consta inscrito su nacimiento para las inscripciones y rectificaciones necesarias.

Notifíquese esta resolución a los solicitantes y a los padres naturales del adoptando, haciéndoles saber que cabe recurso de 
apelación sin efectos suspensivos que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de veinte días, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, tal y como prevé el art. 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo el apelante exponer las alega-
ciones en que se basa la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna 

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado en la entidad Santander n º 4002, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que 
se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, 
Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita 

Así lo acuerda, manda y firma S.S. Doy fe. Siguen rubricas.
Y encontrándose doña Florentina Croitoru con núm  de pasaporte de Rumanía 2871004134286, en paradero desconocido, se 

expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 19 de abril de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )

6W-3157
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  22

Doña Inés Romero Montes, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número veintidós de esta capital 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación del tracto sucesivo 411/14, a 

instancia de don José Morales Toro, doña Verónica Morales Fernández, doña Josefa Morales Toro, don Gregorio Morales Toro, doña 
Rocío Morales Toro, doña María Dolores Morales Toro, don Cristóbal Morales Toro, don Manuel Morales Toro, doña Juana Fernández 
Molina, don Juan Morales Fernández, doña Antonia Morales Fernández, don Gregorio Morales Fernández, don José Morales Fernán-
dez, doña Ana Morales Fernández, doña María Isabel Morales Fernandez y doña Isabel Morales Toro, expediente de dominio para la 
reanudación del tracto de la siguiente finca:

Urbana. Casa sita en calle Torrelodones, 29, de Sevilla. Tiene una superficie de 268 m2; construidos, 115 m2; el resto, hasta la 
superficie del solar, se destina a patio. Dicha finca, tras las segregaciones que se han practicado ha reducido su cabida a la superficie 
actual de 115 m2 

Linda: Por la derecha, entrando, con casa de don Gregorio Morales Toro y otra de don Antonio Mera Bellido; por la izquierda, 
con calle Torrepacheco y casa de doña Victoriana López Vázquez, y por el fondo, con fincas de doña Carmen Castillo Benítez, don José 
Rodríguez Candevila, don Pedro Esquina Ramírez y don Juan Figueroa Millán 

Dicha finca no aparece inscrita en el Registro de la Propiedad. Procede por segregación de la finca rústica: suerte de tierra, 
nombrada Torre de las Cabras, pago de Torreblanca, superficie 11 hectáreas y 23 centiáreas, que linda, al Norte, con la hacienda de 
«Santa Bárbara» y con finca que se le segregó; al Sur, con camino de Torreblanca a Mairena; al Este, con canal de riegos que la separa 
de finca que se le segregó, y al Oeste, con la hacienda de «Santa Bárbara» y con finca de don Miguel Gallego.

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

Asimismo, se cita a los ignorados herederos de doña Rosario Reina Pérez, titular registral, para que dentro del término anterior-
mente expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Sevilla a 31 de julio de 2015 —La Secretaria, Inés Romero Montes 
7W-3389-P



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 137 Miércoles 15 de junio de 2016

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (Familia)
NIG: 4109142C20140046161 
Procedimiento: Familia 
Divorcio Contencioso 1231/2014 
Negociado: A
De: Yineth Constanza Rodríguez Delgado 
Procurador/a: Sr/a  Joaquín Ladrón de Guevara Cano 
Letrado: Sr/a  Francisco Aureliano Mozo Alarcón 
Contra: Don José Antonio Iglesias Prieto 
En el procedimiento familia  Divorcio contencioso 1231/2014, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevi-

lla, a instancia de Yineth Constanza Rodríguez Delgado contra don José Antonio Iglesias Prieto, se ha dictado la sentencia que copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia número 811/2015 
En Sevilla a 21 de diciembre de 2015 
La Ilma  Sra  doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintiséis de Se-

villa habiendo visto los presentes autos de juicio de divorcio seguidos ante este Juzgado con el número 1231/2014-A, entre partes, una 
como demandante doña Yineth Constanza Rodríguez Delgado representada por el Procurador don Joaquín Ladrón de Guevara Cano y 
defendida por el Letrado don José Manuel Iglesias Rodríguez, y otra como demandado don José Antonio Iglesias Prieto, en situación 
procesal de rebeldía, habiendo sido parte el ministerio fiscal, sobre divorcio matrimonial.

Fallo 
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Joaquín Ladrón de Guevara Cano en nombre y representación 

de doña Yineth Constanza Rodríguez Delgado contra don José Antonio Iglesias Prieto debo decretar y decreto la disolución por causa 
de divorcio del matrimonio formado por doña Yineth Constanza Rodríguez Delgado y don José Antonio Iglesias Prieto, con todos los 
efectos legales, y en especial los siguientes:

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

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica 
3  Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio y de la sociedad de gananciales 
4  La vivienda familiar sita en la calle Deya número 2, 3º D de Camas (Sevilla), quedará en uso del hijo menor en compañía 

de la madre 
5  El hijo menor quedará en compañía y bajo la custodia de la madre, si bien la patria potestad seguirá ejerciéndose de modo 

conjunto por ambos padres 
6  Se reconoce al progenitor que no convive habitualmente con el hijo el derecho a visitarlo, comunicar con él y tenerlo en su 

compañía en los términos y formas que establezcan ambos padres procurando el mayor beneficio del hijo, y en caso de desacuerdo, 
como mínimo, este derecho comprenderá los siguientes extremos:

a) Los fines de semana alternos desde las 17.00 horas del viernes hasta las hasta las 20.00 horas del domingo, debiendo reco-
ger y reintegrar al menor en el domicilio materno. Cuando exista una festividad escolar inmediatamente anterior o posterior al fin de 
semana, o unida a éste por un puente reconocido por el centro donde cursen estudios el hijo, se considerará dicho periodo unido al fin 
de semana que corresponda a cada uno de los progenitores 

c) En periodo de vacaciones corresponderá al padre la mitad de las vacaciones escolares de Semana Santa (dos periodos: Desde 
el Viernes de Dolores a las 18 00 horas, hasta el Miércoles Santo a las 12 00 horas y desde el Miércoles Santo a las 12 00 horas hasta el 
Domingo de Resurrección a las 20 00 horas), Navidad (dos periodos: desde el día posterior a las vacaciones escolares a las 18 00 horas, 
hasta el 31 de diciembre a las 12 00 horas y desde el 31 de diciembre a las 12 00 horas, hasta el día anterior al reinicio del colegio a las 
20 00 horas), y verano (cuatro periodos alternos: desde el día 1 de julio a las 19 00 horas hasta el 15 de julio a las 21 00 horas; desde el 
15 de julio a las 21 00 horas hasta el 31 de julio a las 21 00 horas; desde el 31 de julio a las 21 00 horas hasta el 15 de agosto a las 21 00 
horas, y desde el 15 de agosto a las 21 00 horas hasta el 31 de agosto a las 21 00 horas), correspondiendo en caso de falta de acuerdo la 
primera mitad en los años pares al padre y en los impares a la madre  Durante las vacaciones escolares quedará en suspenso el régimen 
de visitas ordinario, el cual se reanudará a su finalización, correspondiendo el siguiente fin de semana al progenitor con el que el menor 
haya pasado la primera mitad de las vacaciones 

En todo caso, el progenitor con el que se encuentre el hijo permitirá y facilitará la comunicación por escrito, teléfono, correo 
electrónico o cualquier medio análogo con el otro progenitor, siempre que se produzcan, salvo causa justificada, en horario que no 
perturbe el descanso o estudios del menor 

7  En concepto de alimentos para el hijo menor, don José Antonio Iglesias Prieto abonará a doña Yineth Constanza Rodríguez 
Delgado por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes, la cantidad de doscientos treinta euros (230 €) de 
los ingresos mensuales que perciba por cualquier concepto que deberá ingresar en la cuenta bancaria designada al efecto  Dicha suma 
será actualizada anualmente según el I P C  que establezca el Instituto Nacional de Estadística (salvo que sea negativo, en cuyo caso se 
mantendrá la pensión de alimentos que se esté abonando en el periodo inmediatamente anterior a la actualización), siendo aplicable la 
actualización anual publicada en el mes de enero a partir de la mensualidad de febrero de 2017 

Los gastos extraordinarios de los hijos, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, necesario y 
adecuado a la capacidad económica de ambos progenitores, serán sufragados por ambos por mitad, siempre que medie previa consulta 
del progenitor custodio al no custodio sobre la conveniencia y/o necesidad del gasto (salvo supuestos excepcionales y urgentes en que 
ello no sea posible) y acuerdo de ambos –de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso– o en su defecto, autorización 
judicial, mediante la acción del artículo 156 del Código Civil  Son gastos extraordinarios de carácter médico los odontológicos y 
tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, prótesis, logopeda, psicólogo, fisioterapia o rehabilitación (incluida natación) con 
prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y, en general, 
cualquier otro gasto sanitario no cubierto por el sistema público de salud de la Seguridad Social, o por el seguro médico privado que 
puedan tener concertado los progenitores  Son gastos extraordinarios de carácter educativo las clases de apoyo escolar motivadas por 
un deficiente rendimiento académico. En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá 
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prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la 
recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna  En el requerimiento que 
realice el progenitor que pretende hacer el desembolso, se deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará 
presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide 

Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia destinada a cubrir necesidades comunes, los de vestido, 
ocio, educación, incluidos los universitarios en centros públicos o concertados (recibos expedidos por el centro educativo, seguros 
escolares, AMPA, matrícula, aula matinal, transporte y comedor en su caso, material docente no subvencionado, excursiones escolares, 
uniformes, libros)  Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas (futbol, equitación, taekwondo, etc ), 
música, baile, informática, idiomas, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, fiestas de cumpleaños u onomásticas y otras 
celebraciones necesarias de los hijos, así como los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso de postgrado, y las estancias 
en residencias universitarias, colegios mayores o similares, que deben ser en todo caso consensuados de forma expresa y escrita para 
que pueda compartirse el gasto y a falta de acuerdo, serán sufragados por quien de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin 
perjuicio de que pueda ejercitarse con carácter previo la acción del artículo 156 del Código Civil, si la discrepancia estriba en si debe 
o no el menor realizar la actividad 

En cualquier caso, los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo 
8  No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio de 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo 
concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los su-
puestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita 

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

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don José Antonio Iglesias Prieto, extiendo y firmo la presente. 
En Sevilla a 28 de enero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )

8W-898

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2016 

adoptó con 8 votos a favor (6 PSOE+2 PP) y 3 abstenciones (3 Ganemos Aguadulce), el acuerdo que a continuación se detalla:
Primero. Aprobar el proyecto de actuación presentado por la entidad Sierra del Águila, S.L., con CIF 81558769 representada 

por don Francisco Jiménez Rodríguez mediante instancia de fecha 19 de octubre de 2015, R E 1 489, redactado por Ingeniero Agróno-
mo don Antonio Ángel Pérez Pérez colegiado n.º 1041 visado por el Colegio Oficial correspondiente 1500841, el día 9 de octubre de 
2015, para ampliación de bodega de la almazara existente en la finca Hacienda Ipora situada en la parcela 58, polígono 3 del término 
municipal de Aguadulce (Sevilla) 

Segundo. Declarar la utilidad publica en interés social de la actividad en cuanto contribuirá a la dinamización del sector en la 
zona, así como la modernización de la explotación y la generación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, estableciendo la 
cualificación urbanística de los terrenos en 25 años renovables (art. 52.4).

Tercero. Obligaciones del promotor: Pago de la prestación compensatoria en S N U , al Ayuntamiento (10% sobre presupues-
to de inversión, exceptuando maquinaria), y constitución de garantía por cuantía mínima del 10% de la inversión  Deberá solicitarse 
licencia municipal de obras en el plazo máximo de un año, desde aprobación del proyecto de actuación 

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y notificar al promotor de la actuación, a los 
efectos oportunos 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes 
En Aguadulce a 30 de mayo de 2016 —La Alcaldesa, Estrella Montaño García 

2W-3839
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal del Mercado de Abastos 
Minorista de La Algaba, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de enero de 2016, cuyo texto 
íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
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ORDENANZA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE MERCADO DE ABASTOS MINORISTA

La presente Ordenanza se promulga de conformidad con lo previsto en el artículo 9 24 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía; en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejerci-
cio, así como los artículos 25, 84, 84 bis y 84 ter, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás 
normativa de aplicación 

CAPÍTULO I
Objeto. Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del funcionamiento del Mercado Municipal de Abastos de 
La Algaba, servicio público municipal, así como el establecimiento de su régimen administrativo, si bien por tratarse del uso privativo 
de un bien de dominio público sujeto a la legislación sobre bienes de las Entidades Locales, se ha de mantener el régimen de autoriza-
ción previa (concesión) 

Artículo 2. El Mercado de Abastos es un centro de abastecimiento establecido por el Ayuntamiento en ejercicio de las compe-
tencias normativamente atribuidas, fundamentalmente, para la venta al por menor de artículos alimenticios en régimen de libre compe-
tencia, mediante la concurrencia y multiplicidad de puestos de venta, tendentes a cubrir las necesidades de la población, y sin perjuicio 
de que en él se puedan desarrollar otros usos de interés general compatibles con su afección general 

Quedan excluidos de la presente Ordenanza los mercados o mercadillos de la denominada venta ambulante, en cualquiera de 
sus modalidades, que se regirán por su normativa propia 

Artículo 3. Los edificios de propiedad municipal en los que se ubican los Mercados de Abasto tienen el carácter de bienes de 
dominio público afectos a un servicio público, siendo los puestos y puntos de venta de propiedad municipal y, por tanto, serán inaliena-
bles, imprescriptibles e inembargables, no pudiendo ser tampoco objeto de arrendamiento, ni cesión de uso sin autorización, debiendo 
los usuarios y titulares de licencia en ellos ubicados, respetar las instalaciones y velar por su conservación 

CAPÍTULO II
Concesiones

Artículo 4. La explotación de los puestos de los Mercados de Abastos constituye un uso privativo de bienes de dominio 
público, conforme a lo que previenen los artículos 29 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales en 
Andalucía, y 55 de su Reglamento, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, y el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, introducido 
por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por lo que está sujeta a concesión administrativa 

Artículo 5. Podrán ser titulares de puestos las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena ca-
pacidad de obrar y no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 60 de la Ley de Contratos del 
Sector Público 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de puestos de venta si el comercio o la actividad de servicios está com-
prendida dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las personas titulares, además, deberán reunir los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y otros que, según la normativa 
de la actividad comercial o de servicios, les fueran de aplicación 

Artículo 6. El procedimiento para la concesión, comprensivo de solicitud, plazo de presentación, requisitos, baremos, canon, 
plazo de resolución y todos los elementos esenciales del régimen de la concesión se establecerán en los pliegos reguladores de la lici-
tación que aprobará el órgano competente 

Artículo 7. Dado que el número de puestos del mercado es limitado, no podrá haber más concesiones administrativas que 
puestos existentes  La convocatoria de licitaciones se efectuará, en caso de existir puestos de venta vacantes, dentro de los primeros 
quince días de cada semestre  En la misma se indicará el tipo de productos a vender en los puestos 

La convocatoria será objeto de publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento o, 
en su defecto, en la de la respectiva Diputación 

Artículo 8. Al objeto de favorecer la libre competencia, en ningún caso podrá ser titular de más de dos puestos una misma 
persona. Quien sea titular de dos puestos podrá participar en una nueva licitación pero, en caso de resultar adjudicatario, con anteriori-
dad a la formalización del documento administrativo concesional, deberá renunciar a uno de los puestos que ocupaba con anterioridad; 
compromiso que deberá asumir en la solicitud de la nueva concesión 

Artículo 9. Formalizada la concesión, el ejercicio de la actividad de venta requerirá:
1. Que se cumplan los siguientes requisitos:
 a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas 

o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
 b)  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones 

de la misma 
 c)  Las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acredita-

tivo de la formación como manipulador de alimentos 
 d)  Mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra los daños que puedan ocasionarse en el 

propio puesto, en los otros puestos o en cualquiera de los elementos comunes del mercado, así como a los usuarios, 
por acciones u omisiones del propio concesionario o de las personas que trabajen por su cuenta 

 e)  Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones o permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, según la 
normativa vigente, en caso de no gozar de la nacionalidad española 

 f ) Tener concedidas las autorizaciones o licencias exigidas por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad 
 g) Todos los demás exigidos legalmente para la actividad de que se trata 
2.  Presentar en el Ayuntamiento una comunicación previa en la que consten los datos identificativos del titular del puesto y 

se indique el día en que se va a iniciar el ejercicio de la actividad de venta en el mismo, con arreglo al modelo que figura 
en el Anexo a la presente Ordenanza 
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CAPÍTULO III
Transmisión de las concesiones

Sección I
De las transmisiones en general

Artículo 10 
1  Los concesionarios de puntos de venta en los mercados municipales podrán transmitir éstos, por actos entre vivos o por 

causa de defunción de la persona titular 
2  No se podrá efectuar transmisión de la concesión de puntos de venta sin obtener previamente la oportuna autorización 

municipal, con sujeción a lo dispuesto en la presente Ordenanza y demás disposiciones legales vigentes de aplicación, previo pago de 
las tasas correspondientes según la Ordenanza Fiscal correspondiente 

3  Las personas que accedan a la concesión por transmisión deberán reunir los mismos requisitos previstos para las personas 
titulares en la presente Ordenanza 

4  Los parientes o tutores de titulares menores de edad o mayores incapacitados, no podrán transmitir la concesión sin auto-
rización judicial 

5  Obtenida la autorización municipal para la transmisión, el nuevo concesionario se subrogará en todos los derechos y 
obligaciones del anterior adjudicatario  Satisfaciendo los derechos y prestando las garantías que señale la Ordenanza Fiscal correspon-
diente 

6  El adquirente o cesionario tendrá derecho al disfrute del punto de venta por el tiempo que restare de la concesión 
7  La actividad a que se dedique el punto de venta será la misma que tenía el concesionario cedente, pues la cesión no con-

lleva ni autoriza cambio de la actividad que tenga asignado el punto de venta transmitido, salvo que el Ayuntamiento autorice expresa-
mente, a instancias del interesado, el cambio de actividad, previos los trámites legalmente establecidos 

Sección II
Transmisiones inter vivos

Artículo 11.
1  Las personas titulares de puntos de venta podrán solicitar del Ayuntamiento la autorización para transmitir la concesión por 

actos «inter vivos» con identificación del concesionario propuesto y precio convenido entre cedente y cesionario.
2  Para otorgar la autorización de transmisión «inter vivos» será preciso reunir las condiciones y cumplir los requisitos tanto 

generales como particulares necesarios para ser concesionario 
3  El Ayuntamiento podrá:
 1. Denegar la autorización si no concurren las condiciones necesarias.
 2. Conceder la autorización cobrando las tasas establecidas al efecto en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
 3.  Ejercitar el derecho de tanteo, recuperando la posesión del punto de venta abonando al concesionario el precio del 

traspaso  Dicho derecho podrá ejercitarse en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud 
de cesión  El tanteo se efectuará por el importe de la cesión, en su defecto, por el tipo mínimo de licitación establecido 
para el punto de venta en cuestión, en la Ordenanza Fiscal 

Sección III
Transmisiones mortis causa

Artículo 12. En caso de fallecimiento del concesionario, la concesión se transmitirá a favor de quien pruebe ser el adjudi-
catario del puesto en las correspondientes operaciones particionales de la herencia de aquél  La transmisión así operada dará derecho 
al nuevo concesionario a explotar el puesto durante el tiempo que quede hasta el término de la concesión originaria, contado desde el 
momento en que el transmitente comenzó la explotación 

Artículo 13. El adjudicatario mortis causa deberá dedicar el puesto a la venta de los mismos artículos que vendía el transmitente.
Artículo 14. De haberse transmitido mortis causa el puesto pro indiviso a dos o más personas, éstas deberán determinar y 

comunicar al Ayuntamiento quién de entre ellas ha de suceder en la titularidad del puesto o, en su caso, el nombre de la persona jurídica 
que se hubiese constituido el efecto  De no hacerlo en un plazo de seis meses, se declarará extinguida la concesión 

CAPÍTULO IV
Extinción de las concesiones

Artículo 15. Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de esta Ordenanza, las concesiones de explotación de los puestos 
en el mercado se extinguen por las siguientes causas:

 1. Término del plazo por el que se otorgó.
 2. Renuncia expresa y por escrito del titular.
 3. Mutuo acuerdo.
 4. Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para ser concesionario.
 5. Fallecimiento del titular, salvo lo dispuesto para este supuesto en la presente Ordenanza.
 6.  Disolución de la persona jurídica titular. Excepcionalmente y antes de disolverse la sociedad, ésta podrá transmitirle el 

derecho de concesión a uno de sus socios, el cual, una vez disuelta la sociedad, podrá adquirir la condición de titular de la 
concesión, previa solicitud ante este Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde la disolución de la sociedad y pago de 
las tasas establecidas en la correspondiente Ordenanza Fiscal 

 7. Pérdida física o jurídica del bien sobre el que hayan sido otorgadas.
 8. Desafectación del bien de dominio público.
 9. Cuando se imponga como sanción por la comisión de infracciones muy graves en la forma prevista en la presente Ordenanza 
10  Por resolución judicial 
11   Causa de interés público, antes de la terminación del plazo de adjudicación, previa, en su caso, la correspondiente indem-

nización al titular 
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12  Por cualquier otra causa establecida en la normativa reguladora de los bienes de las Entidades Locales 
13  Por falta de pago del canon determinado 

Artículo 16. La declaración de la extinción de la concesión requerirá la incoación del correspondiente procedimiento admi-
nistrativo, en el que se dará audiencia al concesionario 

Artículo 17. Declarada la extinción de la concesión, cualquiera que sea la causa, el adjudicatario deberá desalojar el puesto 
en el plazo de diez días desde que sea requerido formalmente para ello 

Artículo 18. Si en el referido plazo no llevara a efecto el desalojo, el Ayuntamiento podrá acordar el desahucio en vía admi-
nistrativa 

Artículo 19. Llegado el momento del desalojo, si no se efectuara voluntariamente, será llevado a efecto por el Encargado del 
Mercado, con auxilio de la Policía Local, en su caso, siendo de cuenta del desahuciado todos los gastos derivados de la ejecución del 
desahucio 

CAPÍTULO V
Normas sobre el ejercicio de la actividad por los concesionarios

Artículo 20 
1. Los concesionarios que sean personas físicas vienen obligados a regentar personalmente el punto de venta; sin embargo, 

no es obligatoria su presencia física en el mismo, pues pueden ayudarse de sus ascendientes o descendientes y cónyuge o persona con 
análoga relación de afectividad o bien de personal asalariado, todos ellos debidamente dados de alta en los seguros sociales obligato-
rios, quedando terminantemente prohibida cualquier cesión de uso por precio o asimilado al arriendo del puesto total o parcialmente  
Estas personas deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento 

2. Las personas jurídicas podrán atender sus puntos de venta bien por sus socios, personalmente o mediante personal contra-
tado; en ambos casos, deberán estar dados de alta en los seguros sociales obligatorios, quedando terminantemente prohibido cualquier 
cesión de uso por precio o asimilado al arriendo del punto de venta total o parcialmente 

Estas personas deberán estar expresamente autorizadas por el Ayuntamiento 
3. El Ayuntamiento podrá en cualquier momento supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores y a tal 

efecto recabar del titular la documentación acreditativa 
Artículo 21. El horario de venta al público en los mercados será fijado por el Ayuntamiento de acuerdo con la normativa 

vigente, oídos, sin carácter vinculante, a los comerciantes o a las asociaciones de comerciantes del Mercado, en caso de que existan 

Artículo 22. Las descargas de los géneros se efectuarán durante las horas y en la forma que determine el Ayuntamiento, previa 
audiencia a los comerciantes, o a la asociación en caso de que exista 

Sólo se permitirá la descarga de productos en los lugares señalados al efecto 
El transporte de los productos hasta los mercados se realizará en las debidas condiciones higiénicas, utilizando para ello los 

vehículos y medios de transporte adecuados 
Los transportistas serán responsables de cualquier deterioro o daño ocasionado a las instalaciones con motivo del transporte y 

descarga de los géneros a ellos confiados.

Artículo 23. No se permite extender las mercancías fuera del perímetro o demarcación de cada puesto ni interceptar con ellas 
el paso de las calles, que deberán hallarse siempre expeditas 

Artículo 24. La identificación de los puestos estará integrada por un número de orden, el nombre y los apellidos o razón social 
del concesionario y la actividad que ejerzan, siendo estos datos los que figuren en la concesión administrativa.

Artículo 25. Los concesionarios de los puestos procederán a efectuar a su costa las obras de conservación o reparaciones me-
nores o de mantenimiento que fueran necesarias en el recinto de los puestos de su titularidad, previo informe favorable de los servicios 
técnicos municipales y licencia correspondiente 

El Ayuntamiento podrá imponer la realización de dichas obras o ejecutarlas por sí, sin perjuicio, en este caso, de reclamar su 
importe a la persona titular correspondiente 

Igualmente, serán de cuenta de los concesionarios las obras que sean necesarias para reparar los daños o desperfectos que se 
causen por culpa o negligencia suya, tanto en el recinto de los puestos concedidos, como en el resto de los elementos del Mercado 

Las personas titulares de los puestos demolerán a su costa las obras no autorizadas, viniendo obligados a reparar e indemnizar 
los daños ocasionados a personas o cosas 

Artículo 26. Cuantas obras e instalaciones se realicen en los puestos y queden unidas de modo permanente al piso, paredes y 
demás elementos integrantes del inmueble del Mercado quedarán de propiedad municipal y afectados al servicio público como bienes 
demaniales, sin derecho a indemnización alguna a las personas titulares a la finalización del plazo de la adjudicación.

Se entenderá que tales obras están unidas de modo permanente cuando no se puedan separar del piso, paredes o elementos sin 
quebranto o deterioro de éstos 

Artículo 27. Los alimentos congelados se venderán en puestos especialmente equipados con congeladores, procediéndose a 
su venta en ese estado 

Artículo 28. Las cámaras frigoríficas de los mercados se utilizarán para la conservación de los géneros destinados a la venta 
pública que requieran esta acción para su conservación. En las cámaras frigoríficas no podrán ser introducidos alimentos congelados.

Cada una de las cámaras frigoríficas se destinará a conservar las diferentes clases de mercancías que necesiten departamento 
especial 

El horario de acceso a las cámaras frigoríficas será el establecido por el Ayuntamiento, previo informe del Encargado del Mer-
cado, quien, para su elaboración, deberá oír a los comerciantes o a la Asociación 

La tasa por el uso de las cámaras frigoríficas será la que establezca la Ordenanza Fiscal.
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El Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por pérdida, deterioro de mercancías y daños resultantes por causa de 
fuerza mayor y, en general, por cualquier suceso no imputable a sus agentes 

CAPÍTULO VI
Derechos y obligaciones de los concesionarios

Artículo 29. Los concesionarios de puestos tendrán los siguientes derechos:
a)  A usar privativamente el espacio físico constitutivo del puesto, en los términos y condiciones que se establezcan en la 

concesión 
b)  A usar los locales, instalaciones, servicios y elementos del Mercado destinados al uso general, en las condiciones regla-

mentarias 
c) A entrar en el Mercado con anterioridad a la apertura al público para preparar la mercancía 
d) A instalar en los puestos respectivos los elementos necesarios para el ejercicio de la actividad mercantil correspondiente 
e)  A poder realizar permutas de puestos o de actividad, cuando ambos titulares estén de acuerdo y sean autorizados por el 

Ayuntamiento 
f ) En general, todos los derechos que se deriven de éste 

Artículo 30. Los concesionarios de puestos tendrán las siguientes obligaciones:
1. Entregar al comprador los productos por el precio anunciado y el peso íntegro.
2. Estar en posesión del carné de manipulador, tanto la persona titular como las demás personas que trabajen en el puesto. 

Dicho documento deberá ser mostrado, cuantas veces se requiera, a los funcionarios habilitados para ello 
3. Comunicar, mediante escrito, al Ayuntamiento las altas y bajas de las personas que trabajen en el puesto.
4. Exponer los precios de venta al público de todos los géneros que comercien, en lugar visible y de forma clara, de manera 

que puedan ser apreciados por los consumidores con total claridad 
5. Mantener el puesto abierto ininterrumpidamente durante el horario de venta al público, salvo causa justificada. Asimismo, 

cerrará diariamente el puesto al finalizar el citado horario.
6. Dar toda clase de facilidades para que la inspección sanitaria se lleve a efecto en las mejores condiciones.
7. Conservar los puestos, así como las demás instalaciones, en buen estado, cuidando de que estén limpios, libres de residuos 

y en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, depositando las basuras y desperdicios en los lugares señalados para tal fin.
8. Utilizar los instrumentos de pesar y medir ajustados a los modelos autorizados, pudiendo el Ayuntamiento, mediante el 

personal a su cargo, verificar la exactitud de los mismos.
9. Vestir correcta y aseadamente la indumentaria apropiada o, en su caso, la exigida en la Reglamentación Técnico-Sanitaria 

que corresponda 
10. No sacrificar en los puestos del Mercado los animales destinados a su venta, ni efectuar en aquellos las operaciones de 

desplumaje, despellejado o similares 
11. No negarse a la venta de los géneros que tengan expuestos para su comercialización.
12. Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o dependientes del mismo, causaren a los bienes 

objeto de la autorización, a las instalaciones o en el edificio del Mercado.
13. No colocar bultos ni cajas de productos en los pasillos fuera del horario habilitado para ello.
14. Estar en posesión del libro de hojas de quejas/reclamaciones, así como del cartel anunciador de estar en posesión del mis-

mo, establecido mediante el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas 
consumidoras y usuarias de Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas 

15. Atender a su cargo los gastos de agua y electricidad producidos por sus usos particulares en los puestos que ocupen. Di-
chos gastos habrán de atenderse mediante contadores que los titulares afectados instalarán por su cuenta y cargo 

16. Satisfacer el canon correspondiente por el puesto adjudicado establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
17. Realizar por su cuenta y cargo las obras necesarias para que los puestos se hallen en todo momento en perfecto estado de 

conservación  Tales obras deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento 
18. Mantener sin alterar la actividad de los puestos, salvo autorización del Ayuntamiento.
19  Todas las obligaciones establecidas en la normativa para la defensa de los Consumidores y Usuarios 
20. Todas las obligaciones exigidas legalmente para la actividad de que se trata.

Artículo 31. El Ayuntamiento se reserva la facultad discrecional, por razones de interés público debidamente motivadas o por 
necesidades del propio servicio, de:

—  Ordenar el traslado provisional de los concesionarios de un puesto a otro, dentro del mismo Mercado, por el período que 
en el propio acuerdo se especifique.

—  Ordenar el traslado provisional y transitorio de los puestos a otras dependencias habilitadas que reúnan las suficientes 
condiciones técnico-higiénico-sanitarias 

CAPÍTULO VII
Inspección veterinaria y de consumo

Artículo 32 
1  Corresponderá a la Inspección Veterinaria:
 a)  Exigir la limpieza suficiente de los Mercados y la periódica desinfección, desinsectación y desratización de sus de-

pendencias 
 b) Comprobar el estado sanitario de todos los géneros que se exhiban, expendan o almacenen en los Mercados 
 c) Inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos, instalaciones y dependencias de los Mercados 
 d) Cuantas otras funciones les atribuya la legislación vigente en la materia 
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2   La Inspección Veterinaria actuará de modo permanente y por su propia iniciativa, pero atenderá cuantas denuncias se le 
dirijan sobre el estado o calidad de los géneros vendidos en los Mercados y antes de su salida de éstos 

Artículo 33 
1  Los vendedores vienen obligados a exhibir a la Inspección Veterinaria cuantos artículos comercien o almacenen para la 

venta, incluso los depositados en armarios, cámaras, neveras, envases, etc , si tales depósitos se hallaren en el interior de los Mercados 
2  Los vendedores no podrán oponerse al reconocimiento por la Inspección Veterinaria de los artículos que indica el número 

anterior, ni a su inutilización en el caso de que esta Inspección los declare nocivos para la salud pública, ni a su decomiso en ese caso 
o por tratarse de especies protegidas, tamaños prohibidos o alimentos que hayan sido descongelados fraudulentamente 

3  La Inspección Veterinaria podrá recoger o mandar recoger en su presencia cuantas muestras estime necesarias 
4  Los productos decomisados por los Servicios Veterinarios por carecer de condiciones legales exigidas en su elaboración, 

circulación o venta, y que se encuentren en condiciones de salubridad, se pondrán a disposición de la Autoridad para su entrega en 
establecimientos benéficos. Todos los productos que se decomisen por motivos de su insalubridad serán destruidos.

Artículo 34. La Inspección Local de Consumo realizará funciones de vigilancia y control en los siguientes casos:
1. Negativas injustificadas a satisfacer las demandas del consumidor, siempre que tales demandas se produzcan de buena fe 

y conforme al uso establecido, y la satisfacción de las mismas estén dentro de los estándares de calidad del Mercado 
2  Incumplimiento de disposiciones administrativas de carácter general, relativas al marcado, etiquetado y envasado de pro-

ductos, así como a la publicidad de sus precios de venta al público 
3  Los fraudes en el peso y medida de las mercancías objeto de comercio 
4  Obligatoriedad del cumplimiento de la normativa acerca de la publicidad y marcado de precios en los productos destinados 

al consumidor, como destinatario final de los productos.
5  Cualquier otro que legalmente le corresponda 

CAPÍTULO VIII
Personal afecto al Mercado

Artículo 35. Las competencias administrativas de los Mercados Municipales se encuadran en la Delegación competente en 
materia 

Artículo 36. Afecto al Mercado existirá un Encargado y demás personal empleado por el Ayuntamiento, al que le corresponderá:
a) La conservación y limpieza de las dependencias comunes del Mercado 
b)  Vigilar el estricto cumplimiento dentro del Mercado de las disposiciones contenidas en esta Ordenanza, debiendo poner 

en conocimiento de la Delegación competente del Ayuntamiento cuantas conductas, situaciones o circunstancias afecten 
negativamente al buen funcionamiento del servicio 

CAPÍTULO IX
Infracciones y sanciones

Artículo 37. Los titulares de los puestos serán responsables por sí mismos y por sus colaboradores o asalariados de las infrac-
ciones que cometan contra la presente Ordenanza 

Artículo 38 
1. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los in-

tereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas provisionales la 
incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de las instalaciones o cualquier medio utilizado para 
el ejercicio de la actividad 

2. Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, antes 
de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa 
que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 39 
1. Los Servicios Municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las 

actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucio-
nes competenciales establecidas en la legislación vigente 

2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente el Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del co-
rrespondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las 
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 40. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1  Se considerarán infracciones leves:
 a) La omisión de la necesaria limpieza en los puestos y locales del Mercado, así como en las zonas comunes 
 b) El abandono de envases y mercancías en recintos comunes, incumpliendo normas o directrices establecidas al respecto 
 c) Arrojar residuos y basuras en los pasos comunes, dependencias, zonas comunes y zonas de confluencia del Mercado.
 d) El descuido en el aseo personal de las personas titulares o sus colaboradores 
 e) El transporte de mercancías en horario de ventas, salvo que esté autorizado 
 f)  La inobservancia no reiterada de las instrucciones de la Inspección Veterinaria, Encargado del Mercado y demás 

personal que desarrolle sus funciones en el Mercado en aplicación de éste 
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 g) Las incorrecciones, la violencia verbal y la promoción de escándalos con el público y personal Municipal del Servicio 
 h) La colocación del peso de forma que éste no resulte claramente visible para los compradores 
 i)  Mantener el puesto cerrado sin autorización hasta 5 días en el período de 1 año, salvo causa justificada apreciada por 

el Ayuntamiento 
 j) El incumplimiento horario establecido 
 k)  No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa o título administrativo identificativo y los precios de venta de 

las mercancías 
 l)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio 
 m)  No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumi-

doras y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto 
 n)  El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en la autorización municipal, que no constituya infrac-

ción grave 
 o)  Cualquier otra acción u omisión que constituya incumplimiento de las obligaciones de esta Ordenanza y que no está 

considerada como falta grave o muy grave 
2  Se considerarán infracciones graves:
 a)  La reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor haya sido sancionado por resolución firme 

por más de una infracción leve en el plazo de un año 
 b)  La desobediencia, clara y ostensible, a los requerimientos de la Inspección Veterinaria, Encargado del Mercado y 

demás personal que desarrolle sus funciones en el Mercado en aplicación de la presente Ordenanza 
 c)  Todo incumplimiento de las obligaciones sanitarias y comerciales previstas en la legislación vigente y en esta 

Ordenanza 
 d)  La desobediencia o negativa a exhibir los albaranes, facturas o comprobantes de compras y a suministrar información 

a la autoridad municipal o a los funcionarios o agentes en el cumplimiento de su misión 
 e)  Los altercados o pendencias, que produzcan escándalo dentro del Mercado o de sus inmediaciones, con resultados de 

lesiones o daños 
 f)  Las ofensas leves de palabra, o de obra, a las autoridades o empleados municipales, de la Inspección Sanitaria, a los 

Agentes de la Autoridad y al público y usuarios del Mercado 
 g) Causar negligentemente daños al edificio, puestos e instalaciones.
 h) El uso indebido o sin autorización de bienes o servicios generales 
 i) Las defraudaciones en la cantidad o calidad de los géneros vendidos 
 j) El cierre del puesto sin autorización de 5 a 15 días en un año, salvo causa justificada apreciada por el Ayuntamiento.
 k) No tener dados de alta en la Seguridad Social al personal empleado que atiende los puestos 
 l) El cambio de uso o actividad comercial del puesto sin autorización municipal 
3  Se considerarán infracciones muy graves:
 a)  La reincidencia. Se entenderá que existe reincidencia cuando el infractor haya sido sancionado por resolución firme 

por más de una infracción grave en el plazo de un año 
 b)  Provocar disturbios en el funcionamiento normal de los servicios, impidiendo la realización de ventas o enfrentando 

gravemente a los usuarios entre sí o con los concesionarios o el personal del servicio 
 c)  Actos u omisiones que impliquen resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y empleados 

municipales en el desempeño de sus funciones 
 d) El incumplimiento de la sanción recaída como consecuencia de alguna infracción cometida 
 e) Ocasionar daños importantes al edificio, puestos o instalaciones por dolo o negligencia.
 f )  Las ofensas graves de palabra o de obra, a las autoridades o empleados municipales, de la Inspección Sanitaria, Agen-

tes de la Autoridad y al público usuario del Mercado  Además de la resistencia, coacción o amenaza a la autoridad 
municipal, funcionarios y empleados municipales afectos a los Mercados, en el desempeño de sus funciones 

 g) La modificación de la estructura o instalaciones de los puestos sin autorización municipal.
 h) La cesión del puesto a un tercero sin la observancia de los requisitos exigidos al efecto en la presente Ordenanza 
 i)  El cierre, no justificado y sin previa autorización municipal, del puesto por más de quince días consecutivos o más de 

treinta alternos durante tres meses 
 j) La atención de los puestos por personas distintas de la persona titular de la concesión, familiar o empleado autorizado 
 k)  Las defraudaciones en la cantidad y calidad de los géneros vendidos que han dado lugar a sanción por infracción grave 

a la disciplina del Mercado 
 l)  El incumplimiento grave de las obligaciones sanitarias o de las órdenes recibidas en materia de limpieza e higiene de 

los puestos 
 m) El destino de puesto a almacén 
 n) Carecer de la autorización municipal correspondiente 

Artículo 41. Sanciones.
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
 a) Las leves, con apercibimiento o multa de hasta 750 euros 
 b) Las graves, con apercibimiento y multa de 751 hasta 1 500 euros 
 c) Las muy graves, con extinción de la concesión y multa de 1 501 hasta 3 000 euros
2. Para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 * La naturaleza de los perjuicios causados.
 * El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
 * La cuantía del beneficio obtenido.
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 * La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
 * El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
 * El número de consumidores y usuarios afectados.
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la reducción del período de concesión de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía si 
fuere necesario 

Artículo 42 
1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
 a) Las leves, a los dos meses 
 b) Las graves, al año 
 c) Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

Artículo 43. Corresponde la imposición de las sanciones al Alcalde, previa la instrucción del procedimiento administrativo 
oportuno, pudiendo el Alcalde delegar en la Concejalía de competente en materia 

Disposición derogatoria.—A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones 
municipales que se opongan a la misma 

Disposición final.—La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba en sesión celebrada el día 
29 de enero de 2016, y entrará en vigor una vez publicado su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y haya transcurrido 
el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ANEXO

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE VENTA 
EN EL MERCADO DE ABASTOS MINORISTA

Don/doña… (nombre y apellidos), vecino/a de…, con domicilio en calle… n º…, con D N I  n º…, actuando (en nombre propio 
o en nombre y representación de la mercantil…) 

Ante el Ayuntamiento de La Algaba 
EXPONE
Que el día… formalicé, por escrito, con ese Ayuntamiento, la concesión administrativa sobre el puesto de venta n.º… del 

Mercado de Abastos Minorista sito en el calle… del Municipio, puesto que se destina a la venta de los productos…
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del del Mercado, comunico al Ayuntamiento que el día… se iniciará el ejerci-

cio de la actividad de venta al por menor en el indicado puesto 
En…, a… de… de 20… 
(firma)

SR /A ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA
Nota indicativa —Sin perjuicio del posible requerimiento de la documentación que proceda en el momento de la comproba-

ción, verificación o de la inspección de la actividad, se podrán identificar los documentos que se estimen oportunos y la dependencia en 
las que se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con carácter voluntario  Entre esta documentación se pueden 
citar a título de ejemplo:

— Copia de la declaración de alta en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas 
—  Copia del alta, o acreditación de estar dado previamente de alta, en el régimen que corresponda de la Seguridad Social, 

tanto el titular como las demás personas que trabajen en el puesto 
— Copia del carnet de manipulador de alimentos de las personas indicadas anteriormente 
—  Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil formalizado con el fin de cubrir los daños que puedan ocasionarse en 

el propio puesto o en los elementos comunes del Mercado, así como a los usuarios, como consecuencia del ejercicio de la 
actividad  En cualquier caso, los documentos anteriores estarán a disposición del personal municipal adscrito al Mercado 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En La Algaba a 20 de abril de 2016 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 
7W-2819

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel-Ramón Caro López, Secretario accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de abril de 2016, se aprobó inicialmente 

el estudio de detalle para la alteración de los volúmenes de la Manzana C-6 del Plan Parcial «Camino de la Botija», delimitada por las 
calles José Díaz, Logroño, Toledo y Vizcaya, redactado por don Ezequiel Mellado Chacón  Acuerdo y documento que se someten a 
información pública por período de 20 días para que los interesados puedan examinar el expediente y formular alegaciones contra el 
mismo, de acuerdo con lo previsto en los arts  32 y 39 de la LOUA 

El expediente puede visitarse de lunes a viernes de 9 00 a 14 00 horas, en la Secretaría General del Ayuntamiento  
En Las Cabezas de San Juan a 18 de abril de 2016 —El Secretario accidental, Ángel-Ramón Caro López 

253W-2706-P
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CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de junio de 2016, ha sido apro-

bado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el actual ejercicio 2016, así como la plantilla de personal 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se encuentra 

expuesto al público por término de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante cuyo plazo se admitirán en este Ayuntamiento las reclamaciones que, en su caso, pudieran formularse contra el 
mismo, considerándose definitivamente aprobado, sin más trámite, si durante el plazo de exposición no se formulase contra el mismo 
reclamación de clase alguna 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Carmona a 7 de junio de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

253W-4201
————

LOS CORRALES

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de  la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta entidad 
local se encuentra expuesto al público el expediente de modificación de créditos núm. 1, que afecta al vigente presupuesto, que fue 
aprobado inicialmente por esta Corporación en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, citado a que 
se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclama-
ciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

b) Oficina de presentación: Registro general.
c) Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento 
Los Corrales a 1 de junio de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista 

6W-4026
————

EL PEDROSO
Por resolución de Alcaldía de 18 de mayo de 2016, se ha aprobado el padrón de basuras correspondiente al 2 º trimestre del 

ejercicio 2016 
De acuerdo con lo establecido en el art  102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en cono-

cimiento de los interesados que en las Oficinas Municipales de este Ayuntamiento, situado en Plaza de España n.º 1, de El Pedroso 
(Sevilla), y durante el período de un mes, a contar a partir del siguiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, estarán expuestas al público, a efectos de reclamaciones, las listas cobratorias comprensivas de las 
liquidaciones efectuadas 

Contra la aprobación de las mencionadas liquidaciones podrán interponerse los siguiente recursos:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local, y 14 

del R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas 
de contribuyentes u obligados al pago; no obstante, se suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las correspondiente conse-
cuencias legales, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos, salvo que se solicite la suspensión al 
amparo de lo prevenido en el párrafo I) del art  14 del R D L  2/2004  Sin perjuicio de lo anterior, los actos de imposición de sanciones 
tributarias quedarán automáticamente suspendidos una vez presentado el recurso 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, atendiendo a lo 
preceptuado en los artículos 8 y 10 de la misma Ley. En el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a aquel en que se notifique 
resolución expresa del recurso potestativo de reposición, y de no producirse ésta, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo competente en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que reciba notificación de este acuerdo.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
Lo que se publica para general conocimiento 
El Pedroso a 18 de mayo de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

7W-3684
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PRUNA

En Pruna a 8 de abril de 2016 
Reunidos:
De una parte: Excmo  Ayuntamiento de Pruna con C I F  n º P-4107600-A, domiciliado en Pruna (Sevilla), Plaza de la Consti-

tución s/n; código postal 41670, representado por don Francisco López Sánchez con DNI 52 296 515-N, en calidad de Alcalde-Presi-
dente, en adelante la parte cedente 

Y de otra parte: Don Alfonso Blázquez Pacheco, con DNI n º 27 313 139-H, con domicilio a estos efectos en Avda  Andalucía 
núm  28 en la localidad de Pruna en la provincia de Sevilla, actuando en representación de Blázquez, S L 

Exponen:
I — Por la parte cedente:
1º. Que es propietaria de las instalaciones siguientes:
Denominación: LMT aérea, centro de transformación interperie de 160 kVA y línea de baja tensión 
Localización: Zona del cementerio y punto limpio 
Municipio: Pruna (Sevilla) 
2º. Que las instalaciones referidas están en trámite para disponer de autorización emitida por la Delegación Provincial de la 

Consejería de Empleo y Desarrollo de la Junta de Andalucía, y han sido adaptadas a los Reglamentos: Técnico de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión (Decreto 223/2008, de 7 de mayo), sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléc-
tricas, Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre), Electrotécnico para Baja Tensión 
(Decreto 842/2002) 

3º. Que está dispuesta a ceder las instalaciones citadas a la empresa eléctrica Blázquez, S.L., para incorporarla a su red de 
distribución 

II — Por Blázquez, S L 
Que está dispuesta a aceptar la cesión en su calidad de empresa suministradora de conformidad con la normativa de aplicación, 

incorporando a su red de distribución la instalación cedida y asumiendo el mantenimiento y la conservación de la misma, todo ello con 
arreglo a los términos y condiciones que más adelante se indican 

En base a lo anterior, ambas partes, reconociéndose recíprocamente la capacidad de obrar suficiente para obligarse y la repre-
sentación con que intervienen, otorgan el presente convenio de cesión de instalaciones eléctricas con arreglo a las siguientes:

Estipulaciones:
Primera — Objeto.
La parte cedente cede a Blázquez, S L  las instalaciones:
A) Línea de media tensión aérea de 0,041 km, con conductor LA-56 
B) Centro de transformación, tipo intemperie, de 160 kVA con su aparamenta 
C) Línea de baja tensión (aérea y subterránea) 
Estas instalaciones libres de cargas, gravámenes, compensaciones y tasas, cánones y precio por ocupación o sobrevuelo, de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, incluido el art  45 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

Blázquez, S L , acepta dichas instalaciones de buena fe, prejuzgando la veracidad de la documentación presentada por la parte 
cedente 

Segunda — Documentación.
La parte cedente presenta y entrega a Blázquez, S L , la siguiente documentación:
— Proyecto de las instalaciones redactado por don Manuel Jesús Aguilar Marrón, con fecha de marzo de 2014 para el Plan P  

Inversiones/2014-15 P P  Bienal Coop  Obras y Serv  de Competencia Mun 
Tercera — Cambio de titularidad.
La instalación que se cede queda integrada en las generales de Blázquez, S L , sirviendo el presente documento para el cambio 

de titularidad de las mismas y asumiendo Blázquez, S L , el mantenimiento, conservación y responsabilidad de uso, así como su explo-
tación  Por su parte, serán por cuenta de la parte cedente los gastos de tramitación de la cesión y cambio de titularidad de la instalación 
que se cede 

Cuarta — Obligaciones contraídas con anterioridad.
Será de cuenta de la parte cedente el abono de todos los gastos, impuestos, arbitrios, tasas, compensaciones, indemnizaciones, 

y demás obligaciones contraídas con fecha anterior a la entrada en vigor del presente acuerdo de cesión, que afecten a la instalación o 
servidumbres contempladas en el mismo 

Quinta.— Derechos de acometida de sucesivos peticionarios.
La cesión objeto del presente convenio no exime a los sucesivos peticionarios, ni a los usuarios finales en cada caso, del pago 

de los derechos de extensión y de acceso que fueren de aplicación según el R D  1955/2000, ni el cumplimiento de los reglamentos y 
normativa vigentes que le afecten 

Sexta — Servidumbre.
Por este acto, la parte cedente constituye sobre los terrenos de su propiedad más arriba reseñados servidumbre de paso aéreo/

subterráneo de energía eléctrica con el alcance y contenido previstos en la normativa especial que la regula, a favor de la instalación 
objeto del presente acuerdo, y asimismo transmite a Blázquez, S L , y a quien en un futuro pudiera sustituirla, en todo contrato que 
otorgue de venta o cesión de terrenos o fincas sobre los que están establecidas aquéllas, y a elevarlas a escritura pública en cualquier 
momento a requerimiento de dicha sociedad  Los gastos de elevación a escritura pública correrán a cargo de Blázquez, S L 

El libre acceso a la instalación se realizará, sin necesidad de autorización específica en cada caso, previéndose tanto para ve-
hículos como para el personal de servicio de empresas colaboradoras acreditadas al efecto, con el fin de poder llevar a cabo las tareas 
propias de operación, mantenimiento, inspección y reparación 
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Además, la parte cedente se compromete a constituir las servidumbres de paso necesarias para el establecimiento de futuras 
ampliaciones, tanto para mejoras de la calidad de servicio, como para atender nuevos suministros, percibiendo por ello la compensación 
legal que resulte procedente  

No podrán transcurrir sobre equipamiento público, y en cualquier caso, debe ser aprobado previamente por el correspondiente 
procedimiento administrativo y aprobación por el órgano municipal competente 

Séptima — Garantías.
Durante el plazo de garantía, que es de un año, a contar desde el momento de la cesión, las averías que se produzcan motivadas 

por defectos de materiales o deficiencias de ejecución no detectadas serán reparadas con cargo a la parte cedente.
Octava — Entrada en vigor del contrato.
La entrada en vigor de este contrato coincidirá con la fecha de la autorización administrativa de puesta en servicio de las ins-

talaciones 
Leído el presente documento por ambas partes y encontrado de conformidad, lo firman por triplicado y a un solo efecto para 

diligenciarlo a continuación en la Delegación Provincial de la Consejería competente, quedando en dicha Delegación uno de los ejem-
plares y los otros dos en poder de los firmantes del presente convenio.

Novena — Procedimiento de entrega de instalaciones.
Se llevará a cabo un acta de entrega de las instalaciones con procedimiento de visado de dichas instalaciones por parte de 

Blázquez, S L , y el Ayuntamiento de Pruna 
Por Blázquez, S L , Alfonso Blázquez Pacheco  Por la parte cedente, Excmo  Ayuntamiento de Pruna 

En Pruna a 8 de abril de 2016 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 
6W-2665-P

————

SALTERAS

De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio 2014, con sus 
justificantes y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, adoptado en sesión ordinaria de 27 de mayo de 2016, por término de 
quince días, a contar a partir del día siguiente al día de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla  En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que serán examinados por dicha 
Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias emitiéndose un nuevo informe 

Salteras a 30 de mayo de 2016 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 
6W-3922

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja en el 
Padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía número 765, de fecha 16 de mayo de 2016, se acordó lo siguiente:

Visto el expediente tramitado al efecto 
Visto que con fecha 6 de mayo de 2016 (registro de entrada núm  2844) se ha recibido por este Informe de la Sección Provincial 

del Consejo de Empadronamiento tomado en su reunión de 27 de abril de 2016, sobre baja de oficio relativa a la inscripción padronal 
de ciudadano empadronado en este municipio 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Cause baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón municipal de habitantes:
Núm  expte : 11/2015 
Primer apellido: Vega 
Seg  apellido: Santos 
Nombre: Francisco 
Fecha nacimiento: 16/12/1949 
DNI : 75316735S 
Domicilio baja: Calle Autonomía núm  5 
Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este 

concuerden con la realidad 
Tercero.—Notificar al interesado su baja en el Padrón de habitantes de este municipio.
Cuarto.—En el caso de que no fuera posible notificar al interesado por ignorar el lugar de la notificación o bien intentada la 

misma, no se hubiese podido practicar; notificar al interesado, mediante los correspondientes anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial del Estado», que se le 
procede a dar de baja en el padrón municipal por inscripción indebida 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
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que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Valencina de la Concepción a 2 de junio de 2016 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
253W-4035

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación realizados en relación con el expediente relativo a la baja en el 
Padrón municipal por inscripción indebida, se procede a practicarla a través del presente anuncio, dando con ello cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, así por Resolución de Alcaldía número 764, de fecha 16 de mayo de 2016, se acordó lo siguiente:

Visto el expediente tramitado al efecto 
Visto que con fecha 6 de mayo de 2016 (Registro de entrada núm  2844) se ha recibido por este Informe de la Sección Pro-

vincial del Consejo de Empadronamiento tomado en su reunión de 27 de abril de 2016, sobre baja de oficio relativa a la inscripción 
padronal de ciudadano empadronado en este municipio 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Cause baja de oficio por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes:
Núm  expte : 09/2015 
Primer apellido: López 
Seg  apellido: Álvarez 
Nombre: Antonio 
Fecha nacimiento: 04/10/1964 
DNI: 27300137B 
Domicilio baja: Calle Guadiana núm  47 
Segundo —Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este 

concuerden con la realidad 
Tercero.—Notificar al interesado su baja en el Padrón de habitantes de este municipio.
Cuarto.—En el caso de que no fuera posible notificar al interesado por ignorar el lugar de la notificación o bien intentada la 

misma, no se hubiese podido practicar; notificar al interesado, mediante los correspondientes anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el«Boletín Oficial del Estado», que se le 
procede a dar de baja en el Padrón municipal por inscripción indebida 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Valencina de la Concepción a 2 de junio de 2016 —La Secretaria General, Ana Gómez Velarde 
253W-4034


