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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: «El Caballero y San Ignacio», S.L.
Domicilio: C.M. de Onda, 40, C.P. 41200 Burriana (Castellón) (Sevilla).
Emplazamiento: Finca en polígono 1, parcela 20.
C.P. 41200 Alcalá del Río (Sevilla).
Finalidad de la instalación:  EyS de RDP para

Línea eléctrica:
Origen: Línea Endesa.
Final: Línea Endesa.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,532.
Tensión en servicio: 15-20 KV.
Conductores: LA-56 (47-ALI/8-ST1A).
Apoyos: RU.
Aisladores: U40BS.

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie.
Potencia: 160.
Relación de transformación: 15,40/20.
Presupuesto: 25.720,02 euros.
Referencia:	 R.A.T.	112518. Expediente:	275975.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Se-
villa, avenida de Grecia, s/n., planta baja, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 3 de junio de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
7W-4242-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se 

indican, en los precios y en las fechas que se señalan. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del R.D. 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L.C.S.P.

Contrato:  Obra de remodelación de la calle Osuna y plaza de la Iglesia, en Gilena, incluida en el Plan Comple-
mentario al Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
2014/2015	(Plan	Supera	III)	para	inversiones	financieramente	sostenibles.

Contratista: Don José Sojo Guillén.
Importe adjudicado
(sin IVA): 102.829,33 euros.
Fecha formalización: 3 de junio de 2016.

Sevilla a 17 de junio de 2016.—El Secretario General, P.D. resolución n.º 2.579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
7W-4502

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratistas que se 
indica, en el precio y en la fecha que se señala. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del R.D. Le-
gislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L.C.S.P.

Contrato:  Servicio de comunicaciones y suministro de un conjunto de terminales bajo el estándar tetrapol para su 
incorporación al sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia del estado (SIRDEE).

Contratista: «Telefónica Móviles España», S.A. (Unipersonal).
Importe adjudicado
(sin IVA): 423.873,87 euros.
Fecha formalización: 14 de junio de 2016.

En Sevilla a 17 de junio de 2016.—El Secretario General, P.D. resolución n.º 2.579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
7W-4504
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20130006640.
Procedimiento: 615/13.
Ejecución número: 60/2016. Negociado: A.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Ghione y García Ibérica, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 60/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Ghione y García Ibérica, S.L., en la que con fecha 11 de mayo de 2016 se ha dictado 
decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto número 305/16.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia en sustitución:
Doña Manuela Díaz Guerra.
En Sevilla a 11 de mayo de 2016.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Ghione y García Ibérica, S.L., en situación de insolvencia por importe de 147,76 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0060-16, utilizando para ello el	modelo	oficial,	indicando	en	el	
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución.»
Y	para	que	sirva	de	notificación	en forma a Ghione y García Ibérica, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro 

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

Sevilla a 11 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución. (Firma ilegible.)
4W-3499

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Letrado accidental de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 1207/2014, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

doña Rocío Sosa Sánchez contra Carracedo e Hijos, S.L., y Fogasa, en la que con fecha  se ha dictado resolución que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada accidental de la Administración de Justicia doña Rosa María Sánchez Carretero.
En Sevilla a 6 de mayo de 2016.
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandada Fogasa, su 

propósito de recurrir en Suplicación contra la sentencia recaída en los presentes autos. Y en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 195 de la LRJS póngase los autos a disposición del Letrado designado, para que se haga cargo de los mismos, por sí o por persona 
autorizada	por	escrito,	a	fin	de	que	formalice	el	recurso	de	suplicación	anunciado,	dentro	de	los	diez	días	siguientes,	plazo	que	correrá	
cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición.

Asimismo, se advierte a la parte recurrente que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Laboral, deberá hacer constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social 
del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía	Sevilla	a	efectos	de	notificaciones.
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Se tiene por ejercitado por la empresa recurrente su derecho de opción por la indemnización al trabajador que, por imperativo 
de lo establecido en el artículo 111.1 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, será considerado en situación legal de desem-
pleo involuntario.

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

Lo	acuerda	y	firma.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Carracedo	e	Hijos,	S.L.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	

presente	edicto	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	prevención	de	que	las	demás	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 6 de mayo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8W-3453

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20150008616.
Procedimiento: 796/15. Negociado: 7.
 De: Don Óscar Manuel Arroyo Martínez, don Miguel Ángel Castro Cardenete, don Agustín Domínguez Gómez y don Juan 
Javier Marín Cabrera.
Contra: Tankone Sur, 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 el procedimiento núm. 796/2015, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

don Óscar Manuel Arroyo Martínez, don Miguel Ángel Castro Cardenete, don Agustín Domínguez Gómez y don Juan Javier Marín 
Cabrera, contra Tankone Sur, S.L., en la que con fecha se ha dictado Resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

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

Sentencia número 205/2016.
En Sevilla a 21 de abril de 2016 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

796/2015 promovidos por don Óscar Manuel Arroyo Martínez, don Miguel Ángel Castro Cardenete, don Agustín Domínguez Gómez, 
don Juan Javier Marín Cabrera, contra Tankone Sur, S.L., y Fogasa sobre resolución de contrato y reclamación de cantidad.

Fallo: Estimo la demanda formulada por don Óscar Manuel Arroyo Martínez, don Miguel Ángel Castro Cardenete, don Agustín 
Domínguez Gómez, don Juan Javier Marín Cabrera contra Tankone Sur S.L., declaro extinguidas, al día de la fecha, las relaciones la-
borales que vinculaban a las partes y condeno a la demandada a que abone a los actores las siguientes sumas en concepto de indemniza-
ción: a don Óscar Manuel Arroyo Martínez, don Miguel Ángel Castro Cardenete y don Juan Javier Marín Cabrera la suma de 7073,41 € 
a cada uno y a don Agustín Domínguez Gómez la de 6402,69 €. Igualmente condeno a la demandada a que les abone en concepto de 
salarios impagados y de 10% de interés por mora las siguientes cantidades: a don Óscar Manuel Arroyo Martínez 38194,22 €, a don Mi-
guel Ángel Castro Cardenete 38314,04 €, a don Agustín Domínguez Gómez 42703,58 € y a don Juan Javier Marín Cabrera 37912,78 €. 
Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.

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

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

Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Tankone	Sur,	S.L.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	presente	

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

En Sevilla a 21 de abril de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
2W-3336

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20130005119.
Procedimiento: 474/13. Ejecución n.º 81/2016. Negociado: 4J.
De:  Doña María del Carmen Díaz Reina, doña Rosario Sanz Sáez, doña Rocío Mesa Hidalgo, don Francisco Javier 

Bastida Rodríguez y doña Alicia Monge Granado.
Contra: «Servicio de Prevención Alteris», S.L., y «Previsegur Servicio de Prevención», S.L.

Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia acctal. del Juzgado de lo Social número uno de esta 
capital y su provincia.

Hace	saber: Que	en	este	Juzgado	se	sigue	la	ejecución	núm.	81/2016,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales,	a	instancia	de	doña	
María del Carmen Díaz Reina, doña Rosario Sanz Sáez, doña Rocío Mesa Hidalgo, don Francisco Javier Bastida Rodríguez y doña 
Alicia Monge Granado, contra «Servicio de Prevención Alteris», S.L., y «Previsegur Servicio de Prevención», S.L., en la que con fecha 
12 de mayo de 2016 se ha dictado auto y decreto, cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
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Auto.—En Sevilla a 12 de mayo de 2016.

Parte dispositiva.
S.S.ª	Ilma.	acuerda: Despachar	ejecución	a	favor	de	doña	María	del	Carmen	Díaz	Reina,	doña	Rosario	Sanz	Sáez,	doña	Alicia	

Monge Granado y don Francisco Javier Bastida Rodríguez, contra «Servicio de Prevención Alteris», S.L., y «Previsegur Servicio de 
Prevención», S.L., por la suma de 25.110,56 euros en concepto de principal, según el siguiente detalle:

Demandantes Cantidades adeudadas 10% interés por mora Totales
Doña	María	del	Carmen	Díaz	Reina	  4.366,84	€	  	436,68	€	  4.803,52	€
Doña	Rosario	Sanz	Sáez	  3.982,17	€	  	398,22	€	  4.380,39	€
Doña	Alicia	Monge	Granado	  8.149,89	€	  	814,99	€	  8.964,88	€
Don	Francisco	Javier	Bastida	Rodríguez	  6.328,88	€	  	632,89	€	  6.961,77	€
  Totales:	 22.827,78	€	 2.282,78	€	 25.110,56	€

Más la de 5.022,11 € euros calculados para intereses y costas y gastos.
Hágase saber a las partes que, en virtud de la ampliación de la ejecución que por la presente resolución se acuerda y teniendo 

en cuenta los importes por los que se despachó ejecución por auto de 5/5/16, la presente ejecución se sigue por las siguientes cantida-
des totales: 33.927,39 euros en concepto de principal (30.843,08 €, más 3.084,31 € de 10% de interés por mora), más 6.785,48 euros 
presupuestados para intereses y costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, en el 
plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José 
Recuerda	Rubio	n.º	4,	de	Sevilla,	cuenta	n.º	4020-0000-64-0081-16,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	«Con-
cepto» 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. 
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.

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

Así,	por	este	auto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	Ilma.	señora	doña	Aurora	Barrero	Rodríguez,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	
lo Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

Decreto:
Sra. Letrada de la Administración de Justicia acctal., doña Manuela Díaz Guerra.
En Sevilla a 12 de mayo de 2016.

Parte dispositiva.
Acuerdo: Estese	al	traslado	ordenado	en	el	decreto	anterior	de	fecha	5	de	mayo	de	2016,	por	el	que	se	acordó	dar	audiencia	a	

la	parte	actora	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	práctica	de	la	diligencia	que	a	su	derecho	
interese o designen bienes, derechos o acciones de las deudoras que puedan ser objeto de embargo.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, 
contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle José 
Recuerda	Rubio	n.º	4,	de	Sevilla,	cuenta	n.º	4020-0000-64-0081-16,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	«Con-
cepto» que se trata de un recurso, seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. 
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	«Servicio	de	Prevención	Alteris»,	S.L.,	y	«Previsegur	Servicio	de	Prevención»,	

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

En Sevilla a 12 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia acctal., Manuela Díaz Guerra.
7W-3575

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: 658/12.
Ejecución número: 130/2013. Negociado: A.
De: José García Cabrera.
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Contra: Don José León Olmo, don Manuel Martínez Perea,
Manuel Martínez Perea, S.C. y José León Olmo, S.C.
La Letrada de la Administración de Justicia en funciones de sustitución del Juzgado de lo Social número uno de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 130/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de José 

García Cabrera contra don José León Olmo, don Manuel Martínez Perea y Manuel Martínez Perea, S.C. y José León Olmo, S.C., en la 
que con fecha 9 de mayo de 2016, se ha dictado decreto, cuyo encabezado y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

«Decreto número 299/16.
Sra. Letrada de la Administración de Justicia en sustitución:
Doña Manuela Díaz Guerra.
En Sevilla a 9 de mayo de 2016.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada don José León Olmo, don Manuel Martínez Perea, Manuel Martínez Perea, S.C. y José León Olmo, 

S.C., en situación de insolvencia por importe de 41.841,69 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial. Hágase 

saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 

contados desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25, euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle 
José Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0130-13 utilizando para ello el modelo oficial,	indicando	en	
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

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

Así lo acuerdo y firmo.	Doy	fe.
La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución.»
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a don Manuel Martínez Perea y Manuel Martínez Perea, S.C., cuyo actual domicilio o 

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

Sevilla a 9 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia en sustitución. (Firma ilegible.)
4W-3500

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (Refuerzo bis)

N.I.G.: 4109144S20140001901.
Procedimiento N.º 177/2014. Negociado: RF.
De: Don Antonio Peñaranda Marco.
Contra: «Biodiésel de Andalucía 2001», S.A., y Fogasa.
Doña M.ª Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia, de refuerzo bis, de los Juzgados de lo Social de 

esta capital y su provincia.
Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	a	instancia	de	la	parte	actora,	sobre	despido,	se	ha	dictado	auto	de	fecha	

22 de abril de 2016.
Se pone en su conocimiento, que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado, copia de auto de fecha 22 de abril de 2016.
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	«Biodiésel	de	Andalucía	2001»,	S.A.,	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 22 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Ángeles Docavo Torres.

7W-3350

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2016. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20110016060.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Don José Luis León Marcos.
Contra: «Construcciones Andaluzas Saiva», S.L.
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Doña M. Consuelo Picazo García, Letrada 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	89/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora,	Fundación	Labo-
ral de la Construcción, contra «Construcciones Andaluzas Saiva», S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones 
de fecha 3 de mayo de 2016, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª	Ilma.	dijo: Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	«Construcciones	Andaluzas	Saiva»,	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	

cubrir la suma de 351,78 euros en concepto de principal, más la de 70,35 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).

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

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

«Construcciones	Andaluzas	Saiva»,	S.L.,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	351,78	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	
70,35 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, sin perjuicio de posterior liquidación.

Una vez esté operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del	auto	por	el	que	se	despacha	la	ejecución,	con	expresa	especificación	del	número	de	identificación	fiscal	de	la	deudora	contra	la	que	
se despacha la ejecución.

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

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

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias, practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes. 

Modo de impugnación: Podrá	interponerse	recurso	directo	de	revisión	ante	quien	dicta	esta	resolución	mediante	escrito	que	
deberá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	(art.	188	de	
la	LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta  que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número…, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y 
los organismos autónomos dependientes de ellos.

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada,	«Construcciones	Andaluzas	Saiva»,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconoci-
do,	expido	el	presente,	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M. Consuelo Picazo García.
7W-3406

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 1263/2014, a instancia de la parte actora don José Villalba 

Misffut, contra Opinión Plural, S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha  del tenor literal siguiente:
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Acta de suspensión.
En Sevilla a 6 de octubre de 2015.
Ante la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla comparecen:
Don José Villalba Misffut con DNI 28781101M representado por el Letrado don Juan María Galardi Figueroa.
De conformidad con el artículo 61 de la Ley Concursal, procede la suspensión del presente procedimiento a la espera de la 

firmeza	del	auto	del	Juzgado	de	lo	Mercantil	que	acuerda	la	extinción	de	la	relación	laboral	de	la	parte	actora.	Comuníquese	la	suspen-
sión	del	administrador	concursal	conforme	establece	el	referido	artículo	debiendo	comunicar	este	la	firmeza	del	auto	mencionado	a	los	
efectos de producir cosa juzgada en el presente procedimiento.

A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados para 
el día de hoy, y señalándose ad cautélam nuevamente para el día 27 de junio de 2016, a las 10:40 horas, ordenando queden citadas las 
partes comparecientes al acto. Se amplia en este acto la demanda frente al Administrador concursal don Juan Antonio Seco Gordillo.

Con	lo	cual	se	da	por	terminada	la	presente,	que	leída	y	hallada	conforme,	la	firman	los	comparecientes	en	prueba	de	quedar	
citados, y conmigo el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.

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

En Sevilla a 14 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
258-4625

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 63/2012. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20110011173.
De: Don Javier Eliseo García Morales.
Contra: Don Alejandro Fernández García.

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	63/2012,	a	instancia	de	la	parte	actora,	don	Javier	Eliseo	
García Morales, contra don Alejandro Fernández García, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 15 de 
marzo de 2016, del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 187/16
Letrado de la Administración de Justicia, don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 15 de marzo de 2016.

Antecedentes de hecho
Primero: Don	Javier	Eliseo	García	Morales	ha	presentado	demanda	de	ejecución	frente	a	don	Alejandro	Fernández	García.
Segundo: Se	ha	dictado	auto	despachando	ejecución	en	fecha	20	de	noviembre	de	2012	por	un	total	de	5.309,36	euros	en	con-

cepto de principal, más la de 1.061,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero: Como	consecuencia	de	los	embargos	trabados	se	obtuvo	la	suma	de	1.078,82	euros,	que	se	entregó	a	la	actora	el	24	

de enero de 2013 y la suma de 140,10 euros que se entregó a la parte actora el 14 de noviembre de 2014. No se han encontrado más 
bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, sin que por el citado organismo se haya 
presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.

Fundamentos de derecho
Único.—Disponen	los	arts.	250	y	276	de	la	Ley	36/2011	(LRJS),	que	de	no	tenerse	conocimiento	de	la	existencia	de	bienes	sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes, y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

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

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar	al	ejecutado,	don	Alejandro	Fernández	García,	en	situación	de	insolvencia	por	un	total	de	4.090,44	euros		

en concepto de principal, más la de 1.061,23 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra	la	presente	resolución	cabe	recurso	directo	de	revisión,	que	deberá	interponerse	ante	quien	dicta	
la	resolución	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	la	misma	
a	juicio	del	recurrente,	art.	188	de	la	Ley	36/2011	(LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado, debiendo indicar en 
el campo concepto la indicación recurso, seguida del «código». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras 
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código». Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	de	la	misma	o	distinta	clase,	indicando	en	el	
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

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

En Sevilla a 15 de marzo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
7W-2192
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 174/15, a instancia de la eje-

cutante contra Bodeguita En Ca Raúl, S.L., en la que con fecha 6 de julio de 2015 se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva 
extractada contiene los siguientes extremos:

Auto.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase la ejecución frente a la Empresa Bodeguita En Ca Raúl, S.L., en favor de la ejecutante por el impone 

de 14.797,31 euros de indemnización más 2.127,52 euros en concepto de salarios, que hacen un principal total de 16.924,83 euros más 
2.708 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Santander	núm.	4022-0000-64-077914,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de ex-
clusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	número	tres	de	Sevilla.	Doy	fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto.
Parte dispositiva.
Habiéndose dado orden general de ejecución frente a la Empresa Bodeguita En Ca Raúl, S.L., en favor de la ejecutante   por el 

impone de 14.797,31 euros de indemnización más 2.127,52 euros en concepto de salarios, que hacen un principal total de 16.924,83 
euros más 2.708 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, y teniendo su domicilio social en la localidad 
de	Sevilla,	expídase	mandamiento	al	SCNE	de	dicha	localidad,	para	que	se	fije	día	y	hora	por	la	Comisión	Judicial	de	dicho	Servicio	
para	la	practica	de	la	oportuna	diligencia	de	notificación	y	embargo	de	bienes	de	la	ejecutada	sirviendo	la	presente	resolución	de	man-
damiento en forma para el Secretario y Agente Judicial de la misma al objeto de practicar dicha diligencia, pudiendo solicitar la ayuda 
de la fuerza pública si lo considera necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado conforme a lo 
previsto en el artículo 250 de la Ley 36/11, de 10 de octubre.

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

Requiérase	a	la	parte	ejecutada,	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	designen	bienes	suficientes	para	hacer	frente	a	la	presente	eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de	comunicación	con	la	oficina	judicial	durante	la	sustanciación	del	proceso,	lo	comunicarán	inmediatamente	a	la	misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (Art. 188 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles contados desde el siguiente de la no-
tificación,	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 de este Juzgado núm. 4022-0000-
64-077914	para	la	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	en	forma	a	Bodeguita	En	Ca	Raúl,	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	conforme	a	la	instrucción	núm.	6/2012	de	la	Se-
cretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas 
resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resolu-
ciones	que	recaigan	en	las	actuaciones	le	serán	notificadas	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	autos	o	
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 25 de abril de 2016.—La Letrada  de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
258-3036
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 26/2014. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20130003827.
De: Don Abel Martín Diana.
Contra: Factoría de Sueños Deportivos, S.L.
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 26/2014-J a instancia de la parte actora don Abel Martín 

Diana contra Factoría de Sueños Deportivos, S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 6 de abril de 
2016 del tenor literal siguiente:

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

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada	Factoría	de	Sueños	Deportivos,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	

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

En Sevilla a 6 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
6W-2699

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 351/2013, sobre procedimiento cantidad, a instancia de Juan 

Mesonero Lamela y Juan A. Ragel Martín contra Esabe Vigilancia, S.A. y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado Sentencia cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Juan Mesonero Lamela y Juan A. Ragel Martín contra Esabe Vigilan-
cia, S.A., la administración concursal de la misma Forensic Solutions, SLP y Fogasa condenar y condeno a la empresa demandada a 
pagar a Juan Ragel Martín 645,37 € y a Juan Mesonero Lamela 246,22 €, y a su administración concursal a estar y pasar por ello, sin 
especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

Esta	sentencia	es	firme.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Esabe	Vigilancia,	S.A.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	

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

En Sevilla a 3 de mayo de 2016.—El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible.)
253W-3370

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 244/2015.
N.I.G.: 4109144S20110006299.
De: Don Fernando González Rodríguez.
Contra: Andalus de Mantenimiento Integral, S.A.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 244/2015, a instancias de la parte actora 

don Fernando González Rodríguez, contra Andalus de Mantenimiento Integral, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto de fecha 3/12/15 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Andalus de Mantenimiento Integral, S.A. a instancias de don Fernando 
González Rodríguez, por importe de 3.831,94 euros de principal más otros 800 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	Ilmo.	Sr.	don	Carlos	Mancho	Sánchez,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 7 de Sevilla. Doy fe.»

Igualmente, y con fecha 16 de diciembre de 2015, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva: 
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«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-
dada Andalus de Mantenimiento Integral, S.A., por la suma de 3,831,94 euros en concepto de principal, más la de 800 euros calculados 
para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconoci-
do	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	10	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 la demandada mantenga o pueda 
contratar con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Popular 
Español, S.A., efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

 Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada 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, efectuándose este embargo a través de la aplicación 
telemática correspondiente.

Por último, se decreta el embargo de los vehículos que luego se dirá, y que, aparecen como de la propiedad de la ejecutada An-
dalus de Mantenimiento, S.A., a cuyo efecto líbrese el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado, al Registro Mercantil 
(Registro Provincial de Bienes Muebles) de Sevilla, lugar del domicilio de los vehículos. 

Vehículos cuyo embargo se decreta:
Vehículos matrículas 3915FJB y 9982GDV. 
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 la ejecutada, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda 
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la 
ejecución.»

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Andalus	de	Mantenimiento	Integral,	S.A.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	
expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	noti-
ficaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En Sevilla a 16 de diciembre de 2015.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-12511

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 100/2016.
N.I.G.: 4109144S20120006870.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Estructuras Bella, S.L.L.
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 100/2016, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Estructuras Bella, S.L.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 12 de mayo 
de 2016, que contiene el siguiente tenor literal:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra la Estructuras Bella, S.L.L. a instancia de Fundación Laboral de la 
Construcción por importe de 171,32 euros de principal más otros 70 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.

Así, por este auto, lo acuerdo	mando	y	firma	el	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 en la misma fecha se dictó decreto que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Estructuras Bella, S.L.L., en insolvencia provisional por el Juzgado de lo 

Social número cuatro de Sevilla, dese audiencia a	 la	parte	actora,	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 171,32 euros en concepto de principal, más la de 70 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. 4026000064010016 (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	Estructuras	Bella,	 S.L.L.	 actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
4W-3649
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1468/2012, a instancia de la parte actora doña María del 
Pilar Rodríguez Ávila contra Videfa 13, S.L.U., y doña Luz María Quinto Silva sobre cantidad, se ha dictado sentencia número 517/15, 
de fecha 25 de noviembre de 2015, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por doña María del Pilar Rodríguez Ávila; contra Videfa 13, S.L.U., doña Luz María 
Quinto Silva y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a la actora 1.091,70 €, sin especial pronunciamiento 
respecto al Fogasa.

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

alguno.
Así	por	esta	mi	sentencia,	definitivamente	juzgando	en	esta	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.»
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	doña	Luz	María	Quinto	Silva	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 6 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
8W-2600

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento ordinario 323/2013.
N.I.G.: 4109144S20130003500.
De: Doña M.ª del Carmen Auxilia Expósito.
Contra: Fogasa, «Esabe Vigilancia», S.A. (conc.), y «Forensic Solution», S.L.P. (adm. conc.).

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia.
Hace	saber: Que	en	este	Juzgado	se	sigue	el	procedimiento	número	323/2013,	sobre	cantidad,	a	 instancia	de	doña	M.ª	del	

Carmen Auxilia Expósito, contra Fogasa, «Esabe Vigilancia», S.A. (conc.), y «Forensic Solution», S.L.P. (adm. conc.), en la que se ha 
dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña M.ª del Carmen Auxilia Expósito contra «Esabe Vigilancia», 
S.A.; su Admin. concursal «Forensic Solution», S.L.P., y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a la actora 
5.041,13 euros, condenando a su administración concursal a estar y pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

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

La	demandada	recurrente	que	no	gozare	del	beneficio	de	justicia	gratuita	indispensablemente	acreditará,	al	anunciar	el	recurso,	
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones n.º 4026000068, abierta por este Juzgado de lo Social n.º 7 en el Banco 
Santander,	la	cantidad	objeto	de	condena,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	número	y	año	del	procedimien-
to, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o, en su caso, el documento de aseguramiento, quedará 
bajo la custodia del señor Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno recibo.

Asimismo, deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el n.º 4026000065, indicando a continuación 
el número y año del procedimiento.

Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	«Esabe	Vigilancia»,	S.A.	(conc.),	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	

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

En Sevilla a 23 de mayo de 2016.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
7W-3952

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1143/2012.
N.I.G.: 4109144S20120012592.
De: Doña Rocío López Pérez.
Abogado: Don José María Toscano López-Cirera.
Contra: «Viajes y Congresos Távora», S.L. (conc.) y doña Cristina de Burgos (adm. conc.).

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia.
Hace	saber: Que	en	este	Juzgado	se	sigue	el	procedimiento	número	1143/2012,	sobre	procedimiento	ordinario,	a	instancia	de	

doña Rocío López Pérez, contra «Viajes y Congresos Távora», S.L. (conc.) y doña Cristina de Burgos (adm. conc.), en la que se ha 
dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por doña Rocío López Pérez contra «Viajes y Congresos Távora», S.L., y su adm. conc., 
doña Cristina de Burgos, debo condenar y condeno a dicha empresa a pagar a la actora 1.644,78 €, y a su administración concursal, a 
estar y pasar por ello.

Esta	sentencia	es	firme.
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Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	«Viajes	y	Congresos	Távora»,	S.L.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	
libro	el	presente	edicto,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	prevención	de	que	las	demás	resolu-
ciones	que	recaigan	en	las	actuaciones	le	serán	notificadas	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	autos	o	
sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 23 de mayo de 2016.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
7W-3951

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 126/2016.
N.I.G.: 4109144S20110011094.
De: Don Antonio Guareño Gómez.
Abogado: Don José Enrique Delmas Dewisme.
Contra: «Acoss Instalaciones y Montajes», S.L., y Fogasa.

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

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	126/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora,	don	Antonio	
Guareño Gómez, contra «Acoss Instalaciones y Montajes», S.L., y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de 
fecha 23 de mayo de 2016, del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar	orden	general	de	ejecución	contra	«Acoss	Instalaciones	y	Montajes»,	S.L.,	a	instancia	de	don	Antonio	Guareño	
Gómez, por importe de 1.729,93 euros de  principal, más otros 350 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	Ilmo.	señor	don	Carlos	Mancho	Sánchez,	Magistrado	Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número 7 de Sevilla. Doy fe.

Asimismo, se ha dictado decreto de 25 de mayo de 2016, que contiene el siguiente tenor literal:
Acuerdo: Habiendo	sido	declarada	la	ejecutada,	«Acoss	Instalaciones	y	Montajes»,	S.L.,	en	insolvencia	provisional	por	

este	Juzgado,	dese	audiencia	a	la	parte	actora	y	al	Fogasa	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	práctica	de	las	diligencias	
que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser objeto de embargo, con la adver-
tencia	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 1.729,93 euros en concepto de principal, más la de 350 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas.

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

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

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada,	«Acoss	Instalaciones	y	Montajes»,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconoci-
do,	expido	el	presente,	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 25 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
7W-3911

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 610/2013.
N.I.G.: 4109144S20130006610.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: «Diru Diego Ruiz», S.L.

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

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	610/2013,	a	instancia	de	la	parte	actora,	Fundación	
Laboral de la Construcción, contra «Diru Diego Ruiz», S.L., sobre cantidad, se ha dictado sentencia n.º 184/16, de fecha 27 de abril de 
2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra «Diru Diego Ruiz», S.L., debo conde-
nar	y	condeno	a	la	citada	empresa	a	pagar	a	la	actora	699,84	euros	en	concepto	de	aportación	a	la	financiación	de	la	actora	correspon-
diente a 2010, más los honorarios de su Letrada hasta el límite de 600 euros.

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

curso  alguno.
Así,	por	esta	mi	sentencia,	definitivamente	juzgando	en	esta	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
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Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada,	«Diru	Diego	Ruiz»,	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 18 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
7W-3824

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 286/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Luna Marín contra Sevilla Is Different, S.L. y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
23-12-2015, del tenor literal siguiente:

Auto: En Sevilla a 2 de marzo de 2016.
Dada cuenta y;
Hechos
Primero.—En los autos número 344/14 ejecutoria 286/15 se dictó sentencia el 3-02-2015 en la que estimando la demanda se 

declaraba improcedente el despido de Francisco Javier Luna Marín, condenándose a la demandada a estar y pasar por esta declaración 
así	como,	a	que	a	su	elección,	que	debería	verificar	en	el	plazo	de	cinco	días	desde	la	notificación	de	la	misma,	readmitiese	al	actor	en	
su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, o le indemnizase en la cantidad que en la misma se hacía 
constar, más, para el caso de que optare por la readmisión, le abonara los salarios dejados de percibir desde el día del despido hasta la 
notificación	de	la	sentencia.	

Segundo.—La citada sentencia declaraba probado un salario de 1.004,63 euros/mes, una antigüedad en la empresa demandada 
del 03-04-2009, y una fecha de efectos del despido de 31-01-2014.

Tercero.—En escrito presentado con fecha 29-10-2015, la parte actora solicitaba la ejecución de la sentencia.
Cuarto.—La ejecución se admitió a trámite por auto de 23-12-2015, acordándose por diligencia de ordenación de igual fecha 

citar	a	las	partes	de	comparecencia	ante	este	Juzgado	para	el	día	2-03-2,	a	fin	de	ser	examinadas	sobre	el	hecho	de	la	no	readmisión	
alegada, teniendo lugar la misma con asistencia de la parte actora sin que lo hiciera la demandada ni el Fogasa, pese a estar debidamente 
citadas y efectuándose las alegaciones que constan en CD unido a autos.

Razonamientos jurídicos
Primero.—Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedieron a la parte demandada, sin que lo haya 

efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que esta no 
se ha producido ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la parte demandada en los términos que en la parte 
dispositiva se establecerán.

Segundo.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 281.2 a, b y c, de la Ley de Reguladora de la Jurisdicción 
Social	y	con	el	56	del	ET.,	en	relación	con	la	disposición	transitoria	quinta	de	la	Ley	3/12,	de	6	de	julio	procede	fijar	una	indemnización	
de 45 días de salarios por año de servicio, por el tiempo de prestación de servicios anterior al 12 de febrero de 2012 prorrateándose 
por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación 
de servicios posterior, prorrateándose igualmente los periodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no 
podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a 12 de febrero de 2012 re-
sultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda 
ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso, computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha 
del auto que resuelva el incidente. 

No procede, por el contrario, la imposición de la indemnización adicional prevista en el artículo 281.b) de la LRJS, al no acre-
ditarse	la	existencia	de	circunstancias	concurrentes	o	de	perjuicios	ocasionados	que	lo	justifiquen.

Tercero.—Este auto condenará asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir por la parte actora desde la 
fecha del despido hasta la de esta resolución. (Opcional: de los que se descontaran los percibidos durante dicho periodo por la misma.)

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.
Dispongo:
Se declara extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada Sevilla Is Different, 

S.L. de indemnizar a Francisco Javier Luna Marín, en la cantidad de 8.908,34 euros.
Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir 

desde la fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrada en la suma de 25.485,89 euros calculada en la forma descrita en el Ra-
zonamiento jurídico segundo.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días há-
biles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	
no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	núm.	4028	0000	69	0344,14,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso 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 Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569	 92	 0005001274,	 indicando	 el	 beneficiario,	 Juzgado	 de	 lo	 Social	 núm.	 9	 de	 Sevilla,	 y	 en	 «Observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.0344,14., indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	don	Rafael	Fernández	López,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 9 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.
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Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia y de este Juzgado, Sra. doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 2 de marzo de 2016. 
Visto	el	contenido	del	anterior	auto	de	extinción	de	la	relación	laboral	de	esta	misma	fecha,	requiérase	a	la	parte	actora	a	fin	de	

que	en	el	plazo	de	90	días	comunique	a	este	Juzgado	si	persiste	en	su	solicitud	de	despacho	de	ejecución	de	las	cantidades	fijadas	en	
dicho	auto,	bajo	apercibimiento	de	que	en	caso	de	no	evacuar	el	trámite	se	procederá	al	archivo	definitivo	de	las	actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Letrada Judicial, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el 
siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.	

Así	lo	acuerda	y	firma.	
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Sevilla	Is	Different,	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 2 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
253W-1790

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 277/2015. Negociado: 3E.
N.I.G.: 4109144S20140012098.
De: Don Domingo Báez Enamorado.
Contra: Fogasa y Surintec Instalaciones, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y 

su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 277/2015, a instancia de la parte actora don Domingo 

Báez Enamorado contra Fogasa y Surintec Instalaciones, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 23 de diciembre de 2015.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de lo Social n.º 9 de Sevilla don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la ejecución de lo 

acordado en acto de conciliación efectuado el 25 de noviembre de 2015, despachándose la misma a favor de Domingo Báez Enamora-
do, contra Surintec Instalaciones, S.L., con por la cantidad de 6.832,25 € en concepto de principal y 1.366,45 € 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 séptimo 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 la Letrada de la Admón. de Justicia. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 23 de diciembre de 2015.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda: 
Decretar	el	embargo	de	bienes	y	derechos	propiedad	de	la	parte	ejecutada	Surintec	Instalaciones,	S.L.,	en	cuantía	suficiente	a	

cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 6.832,25 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 1.366,45 €, a favor del ejecutante don Domingo Báez Enamorado, 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 co-
rrespondiente	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	n.º	4028.0000.69.1122.14,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569	 92	 0005001274,	 indicando	 el	 beneficiario,	 Juzgado	 de	 lo	 Social	 n.º	 9	 de	 Sevilla,	 y	 en	 «Observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.1122.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-Revisión».

Así	por	este	decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	Sra.	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	
9 de Sevilla.
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Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 11 de febrero de 2016.
Visto el contenido de la anterior información obtenida mediante la aplicación informática de la AEAT de este Juzgado, y el 

estado de las presentes actuaciones procede decretar el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de 
crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las 
amortizaciones de préstamos, que el demandado Surintec Instalaciones, S.L., mantenga o pueda contratar con las entidades relaciona-
das en la referida información, hasta cubrir el principal y costas, debiendo proceder a la retención y puesta a disposición de dichas can-
tidades,	aún	cuando	en	el	momento	de	recibir	dicho	oficio	no	existiese	cantidad	alguna	disponible,	si	con	posterioridad	a	ello	existiesen	
saldos	o	productos	bancarios	realizables,	a	cuyo	efecto	se	libraran	los	correspondientes	oficios	o,	en	su	caso	se	efectuará	a	través	de	la	
correspondiente aplicación informática. Se reiteran con esta fecha los embargos telemáticos a las cuentas de la ejecutada.

Asimismo,	por	recibida	notificación	negativa	al	administrador	del	ejecutado,	con	esta	fecha	se	acuerda	la	misma	mediante	el	
Servicio	Común	de	Notificaciones	y	Embargos	de	esta	capital.

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

Lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Surintec	Instalaciones,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 21 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W-2920

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 189/2015 a instancia de la parte actora doña Carmen 
Pereira Pérez contra Sydney Siders SL 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 11 de abril de 2016.

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Estimar la solicitud de aclarar el decreto dictado en este procedimiento con fecha 30 de marzo de 2016 en el sentido que se 

indica a continuación:
«Declarar al ejecutado Sydney Siders S.L., en situación de insolvencia por importe de 8,054,37 euros, insolvencia que se en-

tenderá, a todos los efectos, como provisional.»
Notifíquese la presente resolución.
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio del que pudiera interponerse frente a la resolución completada.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Sydney	Siders	S.L.	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

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

En Sevilla a 11 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-2720

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 189/2015 a instancia de la parte actora doña Carmen 
Pereira Pérez contra Sydney Siders, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 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 Sydney Siders, S.L., en situación de insolvencia por importe de 1.610,87 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 suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
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Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien	dicta	la	resolución	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	cometida	en	
la	misma	a	juicio	del	recurrente	art.	188	L.R.J.S.	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario	de	régimen	público	
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo con-
cepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social revisión». si efectuare diversos 
pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	de	la	misma	o	distinta	
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos  de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

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

En Sevilla a 30 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-2586

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  114/2015, a instancia de la parte actora don Sergio Gil 

Ruiz contra El Postigo del Aceite, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 8-11-12, del tenor literal 
siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado El Postigo del Aceite, S.L., en situación de insolvencia por importe de 3.377,25 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo	de	impugnación:	Mediante	recurso	de	reposición	a	interponer	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	siguientes	a	su	notificación	

ante el Secretario Judicial que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	El	Postigo	del	Aceite,	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 18 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
253W-3764

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  224/2012, a instancia de la parte actora doña María 

Dolores López Amores contra Joaquín Toro Ponce y Joaquín Toro Cabañas sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 
fecha 18/05/16 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
En atención a lo expuesto:
Acuerdo: 
Declarar a don Joaquín Toro Cabañas sucesor del fallecido Joaquín Toro Ponce a los solos efectos de la ejecución que pudiera 

despacharse en los presentes autos. 
Notifíquese ésta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en 

tres días.
Así	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	Ilma.	Sra.	doña	Adelaida	Maroto	Márquez,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	

11 de Sevilla. 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Joaquín	Toro	Cabañas,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

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

En Sevilla a 18 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
253W-3762

CÁDIZ.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Carmen Yolanda Toro Vílchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta ciudad.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 313/2016, a instancia de Inés Quiñones Her-

moso, se ha acordado citar a Costa Magre, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 6 de julio de 2016 a las 12.30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
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lo Social, sito en Avda. Juan Carlos I, edif. Estadio Carranza, Fondo Sur, 3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente, se le cita para que en 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 Costa Magre, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Cádiz a 23 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Yolanda Toro Vílchez.

6W-4601

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Pieza de ejecución de título judicial 1122.1/2013. Negociado: CI..
N.I.G.: 2104144S20130003400.
De: Don Manuel Damián Ciria Rodríguez.
Contra: Instalaciones Inabensa, S.A.
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1122.1/2013, a instancia de la parte actora don Manuel 

Damián Ciria Rodríguez, contra Instalaciones Inabensa, S.A., sobre pieza de ejecución de título judicial se han dictado resoluciones de 
fechas 11 de mayo de 2016 y 20 de mayo de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.—En Huelva a 11 de mayo de 2016.
Parte dispositiva:

De conformidad con lo solicitado se despacha ejecución a instancia de don Manuel Damián Ciria Rodríguez, frente a Instala-
ciones Inabensa, S.A., por no haberse procedido a la readmisión regular. 

Notifíquese a las partes este auto, advirtiéndoles que contra el mismo cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de tres días, con indicación del precepto legal que se considere infringido. 

El Letrado de la Administración de Justicia.
Diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia don Pedro Rafael Medina Medina.
En Huelva a 20 de mayo de 2016.
Presentado escrito por el Letrado de la ejecutante, y dictado auto despachando ejecución de fecha 11 de mayo de 2016, acuerdo:
—  Citar a las partes a la comparecencia señalada para el día 14 de julio de 2016, a las 9:25 horas de su mañana, citándose a 

las partes para la misma, con las advertencias y apercibimientos legales. 
Notificar	la	presente	resolución	a	las	partes,	que	servirá	de	citación	en	forma.	
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Instalaciones	Inabensa,	S.A.	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Huelva a 20 de mayo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
2W-4396

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 11

Negociado: 3.
Procedimiento:	Expedientes	sobre	trabajos	en	beneficio	comunidad	4466/2015.
N.I.P.: 4109152P20152004486.
Interno: Débora Morales Prada.
Identificativo	núm.:	47429839K.
Doña María José de Góngora Macías Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de esta 

capital.
Doy fe y testimonio:
Que	en	el	procedimiento	expedientes	sobre	trabajos	en	beneficio	comunidad	4466/15,	seguido	ante	este	Juzgado	se	ha	dictado	

la siguiente resolución:
«Auto 6713/15.
En Sevilla a 11 de diciembre de 2015.
Hechos.
Primero.— En fecha 6 de octubre de 2015 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena 

de	Trabajos	en	Beneficio	de	la	Comunidad	(TBC)	elaborado	y	aprobado	por	el	Servicio	de	Gestión	de	Penas	y	Medidas	Alternativas	
en ejecución de la pena impuesta a la penada Débora Morales Prada, por el Juzgado de lo Penal n.º 14 de Sevilla, en causa ejecutoria 
n.º 110/14.

Segundo.— Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzga-
do	de	Vigilancia	Penitenciaria	que	la	penada	no	ha	cumplido	la	condena	ni	alegado	causa	alguna	que	justifique	sus	ausencias.
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Segundo.—Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena.

Razonamientos jurídicos.
Único.— Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración Peni-

tenciaria	del	que	destaca	la	ausencia	de	la	penada	sin	causa	que	la	justifique	y	su	desinterés	en	cumplir	la	pena	impuesta,	procede	decla-
rar	incumplida	la	pena	de	trabajos	en	beneficio	de	la	comunidad	y	deducir	testimonio	para	proceder	contra	la	penada	de	conformidad	
con el artículo 468 del mismo texto legal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento por 

la penada Débora Morales Prada, en causa ejecutoria n.º 110/14 del Juzgado de lo Penal n.º 14 de Sevilla; dedúzcase testimonio del 
presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador a 
los	efectos	oportunos,	llevándose	a	efecto	todo	lo	anterior,	una	vez	sea	firme	la	presente	resolución.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma 
ante	este	Juzgado,	en	el	plazo	de	tres	días	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	su	notificación;	comuníquese	al	Servicio	de	Gestión	de	Penas	
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Así	lo	manda	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	Vigilancia	Penitenciaria	n.º	11	de	Andalucía,	con	sede	en	
Sevilla; doy fe.»

Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	en	forma	a	la	penada	Débora	Morales	Prada,	actualmente	en	paradero	desconocido,	y	
su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	cumplimiento	de	lo	mandado,	expido	y	firmo	el	presente.

En Sevilla a 23 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías.
6F-3871

JUZGADO NÚMERO 11

Negociado: 3.
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 2347/2015.
N.I.P.: 4109152P20152002361.
Interno: Sebastián Lobo Díaz.
Identificativo núm. 28707300BN.
Doña María José de Góngora Macías, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 

Sevilla. 
Doy fe y testimonio:
Que en el procedimiento expedientes	sobre	trabajos	en	beneficio	comunidad	2347/15,	seguido	ante	este	Juzgado se ha dictado 

la siguiente resolución:
«Auto 4420/15.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2015.
Hechos:
Primero.—En fecha 8 de junio de 2015 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de 

Trabajos	en	Beneficio	de	la	Comunidad	(TBC)	elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en 
ejecución de la pena impuesta al penado Sebastián Lobo Díaz, por el Juzgado de lo Penal número nueve de Sevilla, en causa ejecutoria 
número 54/13.

Segundo.—Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado	causa	alguna	que	justifique	sus	ausencias.

Segundo.—Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio 
por delito de quebrantamiento de condena.

Razonamientos jurídicos:
Único.—Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración 

Penitenciaria del que destaca la ausencia del	penado	sin	causa	que	la	justifique	y	su	desinterés	en cumplir la pena impuesta, procede 
declarar incumplida la pena de	trabajos	en	beneficio	de	la	comunidad	y	deducir	testimonio	para proceder contra el penado de conformidad 
con el artículo 468 del mismo texto legal. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento por el 

penado Sebastián Lobo Díaz, en causa ejecutoria número 54/13, del Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla; dedúzcase testimonio 
del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado sentenciador 
a los efectos oportunos, llevándose a	efecto	todo	lo	anterior,	una	vez	sea	firme	la	presente resolución.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma 
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a	contar	desde	el	siguiente	al	de	su	notificación;	comuníquese	al Servicio de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Así lo manda y	firma	el	Ilmo.	Sr.	Magistrado-Juez	del	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número once de Andalucía, con sede 
en Sevilla; doy fe.»

Y para que conste y sirva de	notificación	en	forma	al	penado	Sebastián	Lobo	Díaz,	actualmente	en paradero desconocido, y su 
publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo mandado, expido	y	firmo	el	presente.

En Sevilla a 23 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías.
2F-3874
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2016, tomó conocimiento de la resolución de Alcaldía n.º 334, de 
6	de	mayo	de	2016,	sobre	modificación	representantes	en	diversas	Comisiones	de	Pleno,	del	siguiente	tenor	literal:

Por resolución de Alcaldía n.º 35, de 19 de enero de 2016, quedó establecida la composición, periodicidad y Secretaria de la 
Comisión de Hacienda y Administración Pública, y por resolución de Alcaldía 625, de 29 de julio de 2015, la de la Comisión de Rue-
gos, Preguntas e Interpelaciones.

Mediante	escrito	del	Portavoz	del	Grupo	Municipal	de	Ciudadanos	se	solicita	la	modificación	de	los	representantes	de	su	Grupo	
en la Comisión de Hacienda y Administración Pública y en la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.

Por lo expuesto, y en uso de las competencias atribuidas por la normativa reguladora de régimen local, resuelvo:
Primero: Designar	a	don	Francisco	Fernández	Moraga	miembro	titular	en	la	Comisión	de	Hacienda	y	Administración	Pública,	

en sustitución de don Francisco Javier Millán de Cózar, y como suplente, a don Francisco Javier Moyano González.
Segundo: Designar	a	don	Francisco	Javier	Moyano	González	miembro	titular	en	la	Comisión	de	Ruegos,	Preguntas	e	Interpe-

laciones, en sustitución de don Francisco Javier Millán de Cózar, y como suplente, don Francisco Fernández Moraga.
Tercero: La	composición	de	las	Comisiones	de	Pleno	que	se	indican	quedan	integradas	por	los	siguientes	miembros:

Comisión de Hacienda y Administración Pública
Martes, a las 9.15 horas, semanalmente

Presidente/a: Don Joaquín Luis Castillo Sempere, y como suplente, doña Adela Castaño Diéguez (PSOE-A).
Vocales:	 — Don	José	Luis	David	Guevara	García,	y	como	suplente,	don	Juan	Manuel	Flores	Cordero	(PSOE-A).
	 — Don	Gregorio	Serrano	López,	y	como	suplente,	doña	Pía	Halcón	Bejarano	(PP).
	 — Don	Eduardo	Beltrán	Pérez	Guerrero,	y	como	suplente,	don	Alberto	Díaz	López	(PP).
	 — Don	Francisco	Fernández	Moraga,	y	como	suplente,	don	Francisco	Javier	Moyano	González	(C´s).
	 — Don	Julián	Moreno	Vera,	y	como	suplente,	doña	Cristina	Honorato	Chulián	(Participa	Sevilla).
	 — Don	Daniel	González	Rojas,	y	como	suplente,	doña	Eva	M.ª	Oliva	Ruiz	(IULV-CA).
Secretario/a: Jefe/a del Servicio de Contratación.
Suplentes: Cualquier Técnico de Administración General adscrito al Servicio de Contratación.

Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones
Viernes de la semana anterior al Pleno, a las 12.00 horas

Presidente/a Doña María Inmaculada Acevedo Mateo, y como suplente, don José Luis David Guevara García (PSOE-A).
Vocales:	 — Doña	Clara	Isabel	Macías	Morilla,	y	como	suplente,	doña	Myriam	Díaz	Rodríguez	(PSOE-A).
	 — Don	Eduardo	Beltrán	Pérez	García,	y	como	suplente,	don	José	Luis	García	Martín	(PP).
	 — Doña	Pía	Halcón	Bejarano,	y	como	suplente,	doña	M.ª	Dolores	de	Pablo-Blanco	Oliden	(PP).
	 — Don	Francisco	Javier	Moyano	González,	y	como	suplente,	don	Francisco	Fernández	Moraga	(C´s).
	 — Doña	Susana	Serrano	Gómez-Landero,	y	como	suplente,	doña	Cristina	Honorato	Chulián	(Participa	Sevilla).
	 — Doña	Eva	M.ª	Oliva	Ruiz,	y	como	suplente,	don	Daniel	González	Rojas	(IULV-CA).
Secretario/a: Jefe/a de Sección de Viviendas.
Suplentes: Jefe/a de Sección de Propiedades.
 Jefe/a de Sección de Inventario.
Cuarto: Dar	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	se	celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 7 de junio de 2016.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

7W-4173

SEVILLA

Con fecha 30 de marzo de 2016, se ha iniciado expediente 14/16 de aprobación de mapa estratégico de ruidos de la ciudad de 
Sevilla correspondiente a los años 2014-2017.

El artículo 4.2 e de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece que corresponde a los municipios, en el marco de 
la legislación estatal y autonómica que resulte aplicable, la elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 12 al 17.

En concreto el artículo 14.1.b) del mismo texto legal regula la tramitación de la aprobación del mapa de ruido en los siguientes 
términos:

Las Administraciones competentes habrán de aprobar, previo trámite de información pública por un período mínimo de un mes, 
mapas de ruido correspondientes a las áreas acústicas en las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes objetivos de 
calidad acústica.

Los mapas de ruido	habrán	de	revisarse	y,	en	su	caso,	modificarse	cada	cinco años a partir de la fecha de su aprobación.
Asimismo, la disposición adicional tercera del Decreto 6/12, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 

contra la Contaminación Acústica en Andalucía establece en el punto 1.f) que los ayuntamientos y, en su caso, las diputaciones 
provinciales que presten apoyo y asistencia a aquellos, darán traslado a la consejería competente en materia de medio ambiente, en 
el plazo de dos meses desde su aprobación del	acto	de	aprobación,	revisión	y,	en	su	caso,	modificación,	de los mapas de ruido y sus 
planes de acción.

En otro orden de cosas, el artículo 5 de la Ley 37/2003, establece que las Administraciones Públicas competentes informarán al 
público sobre la contaminación acústica y, en particular, sobre los mapas de ruido y los planes de acción en materia de contaminación 
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acústica. Será de aplicación a la información a la	que	se	refiere	el	presente	apartado	la	Ley	38/1995,	de	12 de diciembre, sobre el 
Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, las Administraciones Públicas competentes insertarán en los correspondientes 
periódicos	oficiales	anuncios	en	los	que	se	informe de la aprobación de los mapas de ruido y de los planes de acción en materia de 
contaminación acústica, y en los que se indiquen las condiciones en las que su contenido íntegro será accesible a los ciudadanos.

Por lo anterior, y antes de la aprobación por el Excelentísimo Pleno del Ayuntamiento, órgano competente para ello, será 
necesario publicar durante un mes el mapa estratégico de ruidos de la cuidad de Sevilla en los boletines preceptivos a tales efectos.

Por la presente, se comunica a los interesados que en dicho plazo podrán acceder a la documentación relativa al Mapa Estratégico 
de Ruidos que estará disponible en la web habilitada para ello, así como en las dependencias del Servicio de Protección Ambiental, sito 
en la calle Palos de la Frontera s/n, en horario de jornada laboral de 9.00 a 14.00 horas.

(El art. 4.2 e2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así 
como en el artículo 69.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y en el artículo 4 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, corresponde a los 
municipios, en el marco de la legislación estatal y autonómica que resulte aplicable:

•	 e)	 La	elaboración,	aprobación	y	revisión	de	los	mapas	de	ruido	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	los	artículos	12	al	17.)
En Sevilla a 10 de mayo de 2016.—El Jefe de Servicio de Protección Ambiental, Alfonso Pinto del Bot.

4W-3815

SEVILLA

Por acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de fecha 3 de junio de 2016, se aprobaron los pliegos del 
contrato privado de arrendamiento, con opción a compra, del local de propiedad municipal sito en la plaza Virgen del Pilar, 9, mediante 
procedimiento abierto.

Anuncio de licitación

 1.	 Entidad adjudicadora:
 1. Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
 2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio.
 3. Número de expediente: 2015/001580.
 4.  Objeto: Arrendamiento, con opción a compra, mediante subasta del local de propiedad municipal sito en plaza Virgen 

del Pilar, 9, mediante procedimiento abierto.
 5. Lugar de ejecución: Sevilla.
 6. Plazo de ejecución: 5 años.

 3.	 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 1. Tramitación: Urgente.
 2. Procedimiento: Abierto.

 4.	 Presupuesto base de licitación:
 Importe mensual de la renta: 200,49 €, IVA no incluido.
 Importe del IVA: 42,10 €.
 Total mensual renta: 242,59 €.
 Importe total de las 5 anualidades (IVA incluido): 14.555,57 €.

 5.	 Garantía provisional:
 No procede.

 6.	 Obtención de documentación e información:
 Servicio de Patrimonio, calle Santander, 11-13.
 Teléfonos: 955 471 527 / 955 470 342.
 Horario: Mañanas, de lunes a viernes, 9.30-14.00.
 Correo electrónico: glopez-sanchez@sevilla.org.

 7.	 Requisitos específicos del contratista:
 No procede.

 8.	 Derecho preferente:
  Sobre el citado local existe, conforme a lo establecido en la D.T. 3.ª de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrenda-

mientos Urbanos, un derecho preferente a favor del actual arrendatario, el cual ha sido reconocido mediante Acuerdo de la 
Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2015.

 9.	 Opción a compra:
  Deberá ejercitarse en el plazo establecido en el punto 3 del pliego de cláusulas administrativas, y conforme a las condicio-

nes ahí establecidas.

10. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
	 —	 Plazo:	8	días	naturales,	a	contar	del	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
 — Los documentos a presentar se encuentran detallados en los pliegos de condiciones.
 — Lugar: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Plaza de San Sebastián n.º 1, C.P. 41004.
  Horario: 9:00 a.m.-14:00 p.m. (lunes a viernes).
  9:00 a.m.-13:30 p.m. (sábados).
  Teléfono: 955471803.
  Fax: 955470359.
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11. Apertura de ofertas: 
 1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
 2. Domicilio: Plaza Nueva n.º 1.
 3. Localidad: Sevilla.
 4. Fecha: 3.er	martes	hábil	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	ofertas.
 5. Hora: 9:30.
12. Los gastos de publicación de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Página web donde figuran informaciones relativas a la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos:
	 www.sevilla.org/perfildelcontratante.

Sevilla a 6 de junio de 2016.—La Jefa del Servicio de Patrimonio, Raquel Barea Vázquez.
7W-4193-P

ALBAIDA DEL ALJARAFE

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposi-
ción	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	de	fecha	12	de	mayo	de	2016,	sobre	el	expediente	de	
modificación	de	créditos	n.º	4/2016,	que	se	hace	público	resumido	por	capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
Progr.   Económica
 011   352.0001	 Intereses	demora	P	O	333/2010	 39.835,88
 Total gastos 39.835,88

Total	propuesta	modificación	de	crédito,	asciende	a	39.835,88	euros.
Dichos	gastos	se	financian,	de	conformidad	con	el	artículo	177.4	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, así como con los artículos 36.1.c) y 51.b) del Real 
Decreto 500/1990, mediante bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto no comprometidas, cuyas dotaciones se estiman 
reducibles sin perturbación del respectivo servicio:

Bajas o anulaciones en concepto de ingresos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
Progr.   Económica
 920   226.0400	 Jurídicos,	contenciosos	 39.835,88
 Total ingresos 39.835,88

Total	financiación	modificación	de	crédito,	asciende	a	39.835,88	euros.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Albaida del Aljarafe a 17 de junio de 2016.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.
7W-4445

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

El Pleno del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2016, acordó la 
aprobación	inicial	del	expediente	de	modificación	de	créditos	n.º	687/2016	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	suplemento	de	
créditos,	financiado	con	cargo	bajas	de	créditos	de	otras	aplicaciones,	con	el	siguiente	resumen:

Estado de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
Progr.   Económica
4312   61900	 Rehabilitación	puestos	Mercado	de	Abastos	 5.626,50
 Total gastos: 5.626,50

Bajas en concepto de ingresos

Económica Descripción Euros
Concepto
164 62203	 Cementerio	y	S.	Funerarios	–	Construcción	de	nichos	 5.626,50
 Total bajas por anulación: 5.626,50

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública 
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por	el	plazo	de	quince	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En El Castillo de las Guardas a 17 de junio de 2016.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.

7W-4458

CORIA DEL RÍO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2016 (corrección de errores aprobada en Junta de Gobierno 
Local de fecha 9 de junio de 2016), ha sido aprobado el siguiente calendario de cobro de tributos municipales del Ayuntamiento de 
Coria del Río:

a) Primer semestre (1 de abril al 6 de junio de 2016):
  Impuesto	sobre	Vehículos	de	Tracción	Mecánica.	Período	anual.
  Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles	de	Naturaleza	Rústica.	Período	anual.
  Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles	de	Naturaleza	Urbana.	Primer	semestre.

b) Segundo semestre (1 de septiembre al 4 de noviembre de 2016):
  Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles	de	Naturaleza	Urbana.	Segundo	semestre.
  Impuesto	sobre	Actividades	Económicas.	Período	anual.
  Entrada	de	Vehículos.	Período	anual.
  	Tasa	por	la	prestación	del	Servicio	de	Recogida	Domiciliaria	de	Residuos	Sólidos	Urbanos	en	su	modalidad	de	inmue-

bles sujetos a tributación a los que el cobro de la tasa no se realice a través de la inclusión de la misma en la facturación 
por suministro de agua. Período anual.

Lo	que	se	hace	público	a	los	efectos	de	notificación	colectiva	a	los	contribuyentes	u	obligados	al	pago	del	referido	tributo,	y	
para general conocimiento.

En Coria del Río a 17 de junio de 2016.—El Alcalde, Modesto González Márquez.
7W-4446

DOS HERMANAS

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, de fecha 16 de junio de 2016, relativa al proceso selectivo para pro-
veer dos plazas de Inspector de Policía Local pertenecientes a la oferta de empleo público del año 2015, mediante proceso de promoción 
interna y sistema concurso-oposición. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el proceso selectivo convocado por este Excmo. Ayun-
tamiento, para cubrir dos plazas de Inspector de Policía Local, integradas en la Oferta de Empleo Público para el año 2015, vengo a 
disponer lo que sigue:

Primero.—Se declaran provisionalmente admitidos a las pruebas anteriormente citadas, a las personas que se relacionan a 
continuación que son los aspirantes que han presentado solicitud:

 Nombre y apellidos  N.I.F
 Antonio Lora Vera 51057206-N
 Francisco Monge Núñez 52233357-N
 Excluidos: Ninguno.
Segundo.—Publíquese	en	la	forma	y	a	los	efectos	previstos	en	las	bases	generales	que	rigen	la	convocatoria	(5.1),	significándo-

se que se establece un plazo de diez días hábiles para la subsanación de errores, a partir del siguiente en que se haga pública la relación 
de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Tercero.—Una	vez	terminado	el	plazo	para	la	subsanación	de	deficiencias,	se	dictará	resolución	declarando	aprobada	la	re-
lación de aspirantes admitidos, y se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así como la composición del 
Tribunal	Calificador.	Dicha	resolución	se	publicará	en	el	tablón	de	anuncios	de	esta	Excma.	Corporación,	así	como	en	la	página	web	
de la misma www.doshermanas.es.

En Dos Hermanas a 16 de junio de 2016.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
253W-4443

ISLA MAYOR

Don Juan Molero Gracia, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 30 de mayo de 2016, con 

el	quórum	de	la	mayoría	absoluta	del	número	legal	de	miembros	de	la	Corporación,	aprobó	inicialmente,	y	de	forma	definitiva	de	no	
producirse	reclamaciones,	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	la	utilización	del	Pabellón	Polideportivo	
Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, se expone al público por un plazo de treinta días, a contar del siguiente al de la inserción de este edicto 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	dentro	de	los	cuales	los	interesados	podrán	examinar	el	expediente	y	presentar	las	reclamaciones	
que estimen oportunas.

En Isla Mayor a 6 de junio de 2016.—El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia.
253W-4112
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LORA DEL RÍO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas de fecha 16 de junio de 2016, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones 
que tengan por convenientes.

En Lora del Río a 17 de junio de 2016.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
7W-4447

OSUNA

Don Juan Antonio Jiménez Pinto, Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 23 de mayo de 2016, la Sra. Alcaldesa ha dictado resolución número 2016-0692, del siguiente tenor 

literal:
«Considerando que durante el período de tiempo comprendido entre los días 24 y 26 de mayo de este año en curso, ambos 

inclusive, la Alcaldesa se encontrará ausente de Osuna.
Considerando que la Primera Tenencia de Alcaldía recae en la persona de don Juan Antonio Jiménez Pinto, en virtud de decreto 

de la Alcaldía–Presidencia número 2015/799, de fecha 25 de junio, atendiendo, a su vez, a la necesidad de efectuar por decreto la de-
legación expresa para que pueda durante el citado período asumir las funciones de Alcaldía.

Visto lo establecido en los artículos 21.1, 2 y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; 43, 44 y 47 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, resuelvo:

Primero.—Que don Juan Antonio Jiménez Pinto, Primer Teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Osuna y Concejal Dele-
gado	de	Hacienda	Municipal,	Patrimonio,	Urbanismo,	Seguridad	Ciudadana	y	Movilidad,	Coordinación	y	Planificación	y	Relaciones	
Institucionales, me sustituya en el ejercicio de la totalidad de mis atribuciones como Alcaldesa de Osuna desde el día 24 de mayo de 
2016 hasta el 26 de mayo de 2016, ambos inclusive.

Segundo.—La presente delegación surtirá efecto a partir del día 24 de mayo de 2016, sin perjuicio de su preceptiva publicación 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Tercero.—Notificar	la	presente	resolución	al	destinatario	para	su	conocimiento	y	efectos	oportunos,	así	como	dar	cuenta	al	
Pleno en la siguiente sesión que celebre.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Osuna a 25 de mayo de 2016.—El Alcalde accidental, Juan Antonio Jiménez Pinto.

8W-3857

OSUNA

Con fecha 25 de mayo de 2016, la señora Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto de la Alcaldía:
Vista la solicitud presentada por don Diego Espinal Mármol, y examinada la documentación que le acompaña en relación con 

la aprobación del proyecto de actuación de ampliación de una granja avícola existente, sita en polígono 135, parcela 65, del Catastro 
de Osuna, redactado por el Ingeniero Industrial don Juan Manuel Baños Durán.

Primero: Admitir	a	trámite	el	proyecto	de	actuación	para	la	ampliación	de	una	granja	avícola	existente,	sito	en	polígono	135,	
parcela 65, del Catastro de Osuna, redactado por el Ingeniero Industrial don Juan Manuel Baños Durán y promovido por don Diego 
Espinal Mármol, y proseguir la tramitación prevenida legalmente de este expediente hasta su resolución.

Segundo: Someter	el	proyecto	de	actuación	referido	a	información	pública	durante	el	plazo	de	20	días,	mediante	anuncio	que	
se	insertará	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	cuyos	gastos	serán	a	costa	
del	promotor,	a	fin	de	que	durante	el	mismo	cualquier	persona	física	o	jurídica	pueda	examinar	el	expediente	y	formular	las	alegaciones	
u observaciones que estimen procedentes, y recabar, si fuese necesario, los distintos informes sectoriales.

Osuna a 27 de mayo de 2016.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
7W-4324-P

PEDRERA

Don Arturo Manuel González Toledano, Secretario-Interventor del Iltre. Ayuntamiento de esta villa.
Certifico:	Que	en	el	libro	de	resoluciones	de	Alcaldía	consta	la	siguiente	que	copiada	literalmente	dice:
Resolución n.º 255/2016.
En uso de las atribuciones que me están conferidas por la legislación vigente, he resuelto: 
Primero: Delegar mis funciones en la Concejal de este Ayuntamiento doña Lucía Ruiz Gálvez, para que autorice el matrimonio 

civil a celebrar el próximo día 18 de junio de 2016 a las 12.30 horas, entre don Nicolás Nogales Bonet y doña María Jesús Mallén 
Vergel. 

Segundo: Remitir la presente resolución al Juzgado de Paz de la localidad para conocimiento y su inclusión en el expediente 
que se tramita.

Tercero: Dar cuenta del contenido de esta resolución a la Sra. Concejal doña Lucía Ruiz Gálvez. 
Cuarto:	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	a	los	efectos	oportunos.
Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.
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En Pedrera a 1 de junio de 2016. 
Y	para	que	conste	y	surta	efectos	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	expido	y	firmo	el	pre-

sente con el V.º B.º del Sr. Alcalde en Pedrera a 1 de junio de 2016. 
En Pedrera a 1 de junio de 2016.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero; el Secretario, Arturo Manuel González Toledano.

6W-3988

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hago saber: Que por resolución de Alcaldía, SEC 203/2016, se ha dictado lo siguiente:
Vista la renuncia presentada en su condición de concejala de doña Isabel María Agüera Vázquez, el día 23 de mayo y que por 

consiguiente conlleva su renuncia a la condición de sexta Teniente de Alcalde y delegada de Recursos Humanos.
Visto que por resolución de Alcaldía SEC 283/2015, de 13 de junio de 2015, se procedió a realizar en favor de la sexta Teniente 

de Alcalde doña Isabel María Agüera Vázquez, la delegación de Recursos Humanos. Igualmente se delegaron en la Sra. Concejal doña 
Mercedes Bueno Rodríguez las delegaciones de Juventud y Participación Ciudadana.

Visto que por resolución de Alcaldía SEC 202 /2016, de 23 de mayo, se ha procedido a nombrar como sexta Teniente de Alcalde 
a doña Mercedes Bueno Rodríguez, que desempeñará su cargo en régimen de dedicación parcial.

En virtud de las atribuciones que me son conferidas conforme al artículo 43 y siguientes del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento	y	Régimen	Jurídico	de	las	Entidades	Locales,	de	28	de	noviembre	de	1996,	y	con	la	finalidad	de	conseguir	una	mayor	
eficacia	en	los	servicios.

Vengo en resolver:
1. Delegar en favor de la sexta Teniente de Alcalde, doña Mercedes Bueno Rodríguez, la Delegación de Recursos Humanos y 

Juventud.
2. Delegar en favor de la Sra. Concejala doña Nadia Gallardo Sújar, la Delegación de Participación Ciudadana y Fiestas Ma-

yores.
Las facultades que se delegan comprenden la dirección interna y gestión de los servicios correspondientes, sin incluir la facul-

tad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
2.	De	la	presente	resolución	se	dará	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	celebre,	notificándose	además	personalmente	a	los	

designados,	y	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	su	efectividad	desde	el	día	siguiente	de	la	presente	
resolución.

Lo	manda	y	firma	el	Sr.	Alcalde–Presidente,	en	La	Rinconada	a	23	de	mayo	de	2016.»
En La Rinconada a 30 de mayo de 2016.—El Alcalde–Presidente, Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-3927

EL RONQUILLO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	Común	y,	habiendo	resultado	infructuoso	el	intento	de	notificación	a	
través	del	servicio	de	correos,	por	el	presente	anuncio	se	notifica	a	los	interesados	que	se	señalan:	Notificación	de	liquidación	
tributaria.

«Habida cuenta de la deuda que mantienen con la Hacienda Local de este Ayuntamiento los deudores que se recogen a conti-
nuación, en concepto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y examinada la documentación 
que acompaña al expediente con inclusión de propuesta de liquidación individualizada, en virtud de las competencias otorgadas por la 
legislación vigente en materia de Régimen Local, vengo en resolver:

Única. Aprobar las liquidaciones individualizadas correspondientes a los deudores que se señalan a continuación, con inclusión 
del	concepto,	objeto	de	tributación	y	cuantía,	al	objeto	de	su	notificación	oportuna:

Mediante	la	presente	se	les	notifica	que	han	sido	acordadas	las	liquidaciones	definitivas	que	se	citan	a	continuación,	con	el	
detalle expuesto, tal como se recoge en la resolución de Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2016:

Razón social: Arellano Sierra S.L.
CIF: B91384305.
Importe: 6.390,02 €.
Objeto tributario: Solar calle Sereno José García, s/n.
Dicha deuda, habrá de ser satisfecha, de conformidad con los artículos 33 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con los artículos 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 
17	de	diciembre,	General	Tributaria,	mediante	ingreso	en	la	cuenta	de	que	dispone	este	Ayuntamiento	en	la	oficina	de	Caja	Rural	del	
Sur,	con	identificación	código	IBAN	–	ES92	3187	0713	92	1094453725,	en	los	siguientes	plazos	e	importes:

a)	Si	la	notificación	de	la	liquidación	se	realiza	entre	los	días	uno	y	15	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	recepción	de	la	notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b)	Si	la	notificación	de	la	liquidación	se	realiza	entre	los	días	16	y	último	de	cada	mes,	desde	la	fecha	de	recepción	de	la	notifi-
cación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

En vía de apremio.
De conformidad con los artículos 160 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, transcurrido el periodo 

voluntario sin haber efectuado el ingreso se procederá a su cobro en vía de apremio, con el recargo reducido del 5% cuando se satisfaga 
la totalidad de la deuda no ingresada en período	voluntario	antes	de	la	finalización	del	plazo	previsto	en	el	apartado	5	del	artículo	62	
L.G.T. para las deudas apremiadas. El recargo de apremio ordinario del 20% se exigirá cuando no se satisfaga la deuda en los plazos 
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indicados en la providencia de apremio, siendo compatible este recargo con los intereses de demora. Este recargo será del 10% cuando 
la	deuda	tributaria	no	ingresada	se	satisfaga	antes	de	que	haya	sido	notificada	al	deudor	con	providencia	de	apremio.

Recursos.
Contra	la	liquidación	practicada	y	la	presente	notificación,	el	interesado	podrá	interponer,	con	carácter	preceptivo,	recurso	

previo de reposición ante el mismo órgano administrativo que dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al	 de	 la	 recepción	 de	 la	 presente	 notificación,	 o	 bien,	 directamente,	 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	o	al	de	la	recepción	de	la	resolución	del	recurso	de	reposición,	si	ésta	fuera	expresa,	o	en	los	seis	meses	siguientes	al	de	
su interposición, si no recayera tal resolución expresa (artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso–Administrativa). Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime como más pertinente 
a su derecho.

Lo que le comunico a los efectos consiguientes.
En El Ronquillo a 4 de mayo de 2016.—El Alcalde–Presidente, Álvaro Lara Vargas.

8W-3521

UTRERA

Se	hace	saber: Que	por	acuerdo	de	la	Junta	de	Gobierno	Local	del	Excmo	Ayuntamiento	de	Utrera,	en	sesión	ordinaria	cele-
brada el día 10 de junio de 2016, se aprobó inicialmente la adenda al Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución n.º 2 del 
P.G.O.U. de Utrera (UE-2), relativa a la ejecución de la infraestructura de distribución de gas en la Unidad, promovido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Utrera, el Estudio de Seguridad y Salud, y el Estudio de Gestión de Residuos, documentos todos redactados por el 
Ingeniero	Industrial	don	Antonio	Ceña	Toribio,	de	fecha	16	de	diciembre	de	2015,	y	visado	por	el	Colegial	Oficial	de	Ingenieros	In-
dustriales de Andalucía Occidental con número SE1600141, de fecha 9 de febrero de 2016, condicionado a la aprobación del convenio 
de colaboración empresarial en infraestructuras de interés general entre el Ayuntamiento de Utrera y «Gas Natural Andalucía», S.A., 
relativo a la dotación de suministro de gas a la Unidad de Ejecución n.º 2 (UE-2) del PGOU de Utrera.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 39 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, se somete la referida adenda a información pública al objeto de que pueda ser examinado el documento por el plazo de veinte 
días	a	partir	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	puedan	formularse	las	alegaciones	que	se	estimen	convenientes.	
A	estos	efectos	el	expediente	se	encontrará	disponible	en	la	Oficina	de	Proyectos	y	Reprografía	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Utrera	por	
el plazo señalado, de lunes a viernes, en horas de 9.00 a 13.00.

Utrera a 15 de junio de 2016.—El Secretario General, Juan Borrego López.
7W-4417

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 

Por resolución de Alcaldía número 811, de fecha 23 de mayo de 2016, se aprobó la caducidad del expediente de solicitud de alta 
en	el	Padrón	de	Habitantes	de	don	Manuel	Rubiato	Fonseca	y	la	menor,	Y.R.T.	No	habiéndose	podido	practicar	la	notificación	personal	
al interesado, mediante el presente anuncio se hace pública dicha Resolución del tenor literal siguiente:

Visto que con fecha 13 de abril de 2015, se inició el procedimiento para la caducidad del expediente de solicitud de alta en el 
Padrón de Habitantes de don Manuel Rubiato Fonseca y la menor, Y.R.T.

Visto	que	con	fecha	17	de	abril,	se	requirió,	mediante	notificación,	al	interesado	para	que	en	el	plazo	de	tres	meses	reali-
zara las actividades necesarias para reanudar la tramitación del expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 
30/1992.

Vistos	los	anuncios	publicados	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	295,	de	22	de	diciembre	de	2015,	tablón	de	
anuncios	del	Ayuntamiento	del	31	de	agosto	al	14	de	septiembre	de	2015,	y	«Boletín	Oficial	del	Estado»	número	25,	suplemento	N	de	
29 de enero de 2016.

Visto	que	con	fecha	18	de	mayo	de	2016,	el	certificado	de	Secretaría	señaló	que	no	se	habían	presentado	documentos	necesarios	
para reanudar el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y visto el informe-propuesta de la Secretaría del Ayuntamiento, resuelve:

Primero.—Declarar la caducidad del expediente de solicitud de alta en el Padrón de Habitantes de don Manuel Rubiato Fonseca 
y la menor, Y.R.T.

Segundo.—Proceder	al	archivo	del	citado	expediente,	y	se	notificará	al	interesado	con	indicación	de	los	recursos	que	procedan.»
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-4032
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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 763, 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: 08/2015.
Primer apellido: Soto.
Seg. apellido: Vázquez.
Nombre: Manuel.
Fecha nacimiento: 12/07/1962.
DNI.: 75406940Z.
Domicilio baja: Calle Bartolomé de las Casas núm. 7.
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-4031

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGENCIA DE RÉGIMEN ESPECIAL «CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO»

Bases de la convocatoria de cinco plazas de Oficial del Ciclo Integral del Agua, como personal laboral interino para cubrir necesi-
dades de la plantilla.

La Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral de Aguas del Retortillo (Areciar) convoca un proceso selectivo para dotar cinco 
puestos	de	trabajo	de	Oficiales	del	Ciclo	Integral	del	Agua,	para	contratación	como	personal	laboral	interino	de	la	plantilla.

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición.
La presentación de solicitudes representa su plena aceptación por parte de los solicitantes, así como la declaración responsable 

de que todos los datos consignados son ciertos y comprobables a requerimiento de (Areciar).
La	presente	convocatoria	tiene	en	cuenta	el	principio	de	igualdad	de	trato	entre	mujeres	y	hombres	por	lo	que	se	refiere	al	acceso	

al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, lo previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo 
de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado, la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases.

1.— Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes a las plazas que se convocan deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad:
Tener la nacionalidad española.
Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Interna-

cionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	ratificados	por	España	sea	de	aplicación la libre circulación de trabajadores.
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Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los 
de su cónyuge, que vivan a su cargo menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren en España en situación de legalidad.
b) Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de los 

Trabajadores.
c) Tener capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No deben haber sido separados mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas 

o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

En el caso de no poseer la nacionalidad española, deberá acreditarse igualmente no estar sometido a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su país el acceso a la Función pública.

e)	Cumplir	los	requisitos	de	titulación	y	los	restantes	que	se	especifican	en	el	anexo	I.
f)	No	padecer	enfermedad	o	deficiencia	que	impida	el	desempeño	de	las	correspondientes	funciones.	Los	aspirantes	afectados	

por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que las 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. A tales efectos deberán aportar en el 
momento	de	presentar	la	solicitud,	la	certificación	de	reconocimiento	de	grado	de	minusvalía	a	tenor	de	lo	regulado	en	el	Real	Decreto	
1971/1999,	de	23	de	diciembre,	de	procedimiento	para	el	reconocimiento,	declaración	y	calificación	del	grado	de	minusvalía.	

g) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias del permiso 
de circulación tipo B, expedido con arreglo a la legislación vigente. En caso de nacionales de la UE deberán estar en posesión del 
permiso de conducir equivalente.

Todos	los	requisitos	deberán	reunirse	el	último	día	de	plazo	de	presentación	de	solicitudes	y	se	podrá	requerir	su	justificación	
documental	legalizada	en	cualquier	momento	del	proceso	de	selección	o	al	finalizar	el	mismo.

2.— Modalidad de contrato.
La	modalidad	de	contrato,	jornada	de	trabajo,	retribución	y	funciones	encomendadas,	quedan	especificados	en	el	anexo	I.
Los laborales interinos deben cesar, en todo caso, cuando el puesto de trabajo que desempeñen sea provisto a través de la co-

rrespondiente	oferta	pública	de	empleo	de	forma	definitiva	por	procedimiento	legal	o	supresión	del	puesto.
3.— Publicidad de la convocatoria.
Las	presentes	bases	de	convocatoria	de	selección	de	personal	Oficial	interino	del	Ciclo	Integral	del	Agua,	serán	publicadas	en	

el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	la	página	web	de	la	Agencia	de	Régimen	Especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	
(Areciar) (www.areciar.com) y tablón de anuncios de la entidad, sito en las instalaciones centrales situadas en Avda. de la Guardia Civil, 
s/n. (antigua Ctra. Madrid-Cádiz km 451,6), CP 41400 de Écija (Sevilla).

4.— Presentación de solicitudes.
Los interesados en esta convocatoria, que reúnan los requisitos establecidos en la Bases de la misma, podrán presentar la soli-

citud que consta en la página Web de la entidad (Areciar), www.areciar.com, cumplimentando el formulario del anexo II, acompañada 
de fotocopia del NIF o en su caso, pasaporte, currículum vitae y de los documentos exigidos en las presentes Bases, que acredite los 
méritos aducidos, en el registro de entrada la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral de Aguas del Retortillo, Avda. de la Guardia 
Civil, s/n. 41400 Écija (Sevilla), en horario de Lunes a viernes (no festivos) de 9.00 a 14.00 horas, o bien mediante el procedimiento 
que se regula en el art. 38.4 de la ley 30/92.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el siguiente de la publicación del 
anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Para ser admitido a esta convocatoria los aspirantes manifestarán en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en las bases.

No	se	valorarán	documentos	justificativos	de	méritos	una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes.
5.— Candidatos admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal de Selección, analizará las candidaturas presentadas para de-

terminar los candidatos admitidos y excluidos en función del cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en la convocatoria.
Una vez realizado este análisis, se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En 

dicha resolución, que se hará pública en la página web de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar) 
(www.areciar.com) y tablón de anuncios de la entidad, se concederá un plazo de diez días hábiles para subsanación. Si el plazo termi-
nara en sábado, se prorrogaría al siguiente día hábil. En el caso de que no haya excluidos, o no se presentaran alegaciones y en aras del 
principio de agilidad que establece el artículo 55.2.f) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dicha 
lista	se	elevará	a	lista	definitiva	de	admitidos.

Las	alegaciones	presentadas	serán	resueltas	en	el	plazo	de	15	días	desde	la	finalización	del	plazo	para	presentación	de	alegacio-
nes,	en	resolución	en	la	que	demás	constará	el	listado	definitivo	de	admitidos	y	excluidos.

Mediante publicación en la página web de Areciar y tablón de anuncios se hará constar día, hora y lugar de celebración de las 
pruebas.

6.— Proceso de selección.
6.1. Sistema selectivo.
El	sistema	selectivo	se	realizará	con	adecuación	al	procedimiento	de	concurso-oposición	que	a	continuación	se	especifica,	y	que	

arrojará	una	lista	de	calificación	de	0	a	10	puntos.
6.2. Concurso. Primera fase (2 puntos sobre 10).
La documentación acreditativa de los méritos alegados deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada en el mismo 

orden	en	que	éstos	se	citan.	Sólo	serán	tenidos	en	cuenta	los	méritos	adquiridos	con	anterioridad	a	la	finalización	del	plazo	de	presen-
tación de instancias.
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No	se	valorarán	méritos	 justificados	con	posterioridad	a	 la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	 instancias,	 salvo	que,	
cumplido	lo	previsto	en	el	apartado	anterior,	se	hayan	relacionado	en	la	solicitud	y	alegado	la	imposibilidad	de	aportar	su	justificación	
dentro del referido plazo, disponiendo como plazo máximo para su aportación hasta el día de realización del ejercicio de la fase de 
oposición. En el sistema de concurso-oposición la fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de oposición.

En la primera fase se procederá a valorar el currículum vitae, en base al siguiente baremo de puntuación:
A. Experiencia profesional.
— Por cada mes completo de servicios prestados, con vínculo laboral o administrativo, en el sector público, en la misma cate-

goría al puesto al que se aspira: 1 puntos por mes, hasta un máximo de 35 puntos.
— Por cada mes completo de servicios prestados, con vínculo laboral o administrativo, en el sector privado, en la misma cate-

goría al puesto al que se aspira: 0,50 puntos por mes, hasta un máximo de 20 puntos.
B. Méritos profesionales.
Por participar como asistente en cursos, seminarios y jornadas, directamente relacionadas con el puesto a cubrir, 0,10 puntos 

por hora lectiva, con un máximo de 3 puntos.
C. Méritos académicos.
Por cada título académico diferente del exigido y directamente relacionado con el puesto a cubrir 2,50 puntos hasta un máximo 

de 5 puntos.
Por otros títulos: 1 punto hasta un máximo de 2 puntos, (no se computarán los de rango inferior al exigido, ni los necesarios 

para la obtención de uno superior).
D. Otros méritos.
— Por haber superado algún ejercicio en fase de oposición para la provisión de plaza, del mismo puesto al que aspira, en el 

sector público, en empresas de captación, depuración y saneamiento de aguas, 10 puntos con un máximo de 20 puntos.
— Por haber superado algún ejercicio en fase de oposición para la provisión de plaza, del mismo puesto al que aspira, en otras 

empresas del sector público, 5 puntos con un máximo de 15 puntos.

La suma total de puntos de ésta fase podrá ser de 100.
Los puntos obtenidos, se extrapolarán al sistema de valoración global de dicha fase. En ésta se podrán obtener como máximo 

2 puntos.
6.3. Oposición. Segunda fase eliminatoria (8 puntos sobre 10).
La	oposición	constará	de	dos	ejercicios	sobre	los	temarios	comunes	y	específicos	del	anexo	I,	eliminatorias	y	obligatorias	para	

los aspirantes:
1. Ejercicio teórico. Contestar, en un periodo máximo de 30 minutos, 20 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas 

sobre	las	materias	del	programa	que	figura	en	el	anexo	I.	Cada	respuesta	correcta	sumará	0,25	puntos;	cada	respuesta	incorrecta	res-
tará 0,05 puntos, y cada respuesta no contestada ni sumará ni restará puntos. La puntuación máxima de esta parte del ejercicio es de 5 
puntos.

2. Ejercicio práctico. La Comisión Evaluadora preparará las pruebas consistentes en la realización de ejercicios de aplicación 
práctica de las materias objeto de convocatoria. Podrán incluirse pruebas de rendimiento físico o la realización de esquemas, croquis o 
demás elementos de soporte relacionados con la especialidad, y su baremación será de 3 puntos.

A criterio de los miembros de la Comisión Evaluadora se podrán realizar ambos ejercicios en una única convocatoria, proce-
diéndose a la corrección del ejercicio práctico solo de aquellos aspirantes que hubieran superado el ejercicio teórico.

Para superar ésta fase será necesario obtener una puntuación mínima de 2,5 puntos en el ejercicio teórico y de 1,5 puntos en el 
práctico.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y en orden alfabético del primer apellido, siendo excluido de la opo-
sición quienes no comparezcan. Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir. En 
cualquier momento la comisión podrá requerir a los candidatos para que acrediten su personalidad.

6.4.	Calificación	final	del	proceso.
La	puntuación	final	de	cada	candidato	será	el	resultado	de	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	las	dos	fases	antes	rela-

cionadas.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
•	La	puntuación	otorgada	a	la	primera	fase.
•	La	puntuación	obtenida	en	la	segunda	fase	eliminatoria.
•	De	continuar	el	empate,	la	Comisión	de	Selección	decidirá	el	orden	que	corresponda,	en	base	a	la	experiencia	profesional	en	

puestos de similares características al que se opta.
6.5. Comisión de Selección.
La Comisión de Selección consta de los siguientes miembros:
Presidente: Don Leopoldo de Miguel Barrera, Director Técnico de Areciar.
Suplente: Don Antonio Martín Luque López, Encargado de EDAR de Areciar.
Vocal 1: Don José Antonio Linares Fernández, Jefe Calidad Aguas Areciar.
Suplente:	Don	Juan	José	Lora	Herrera,	Jefe	de	Planificación	y	Obras	de	Areciar.
Vocal 2: Don Antonio Luis Ortuño Sánchez, Jefe de Servicio Zona 2 de Areciar. 
Suplente: Don Miguel Gómez Solano. Jefe de Servicio Zona 1 de Areciar.
Vocal 3: Don Francisco Blasco Rodríguez, Jefe de la Unidad de RRHH de Areciar.
Suplente: Don Rafael Ángulo Jiménez, Jefe Unidad de Contabilidad de Areciar.
Secretario: Don Manuel Pozo Pozo, Tesorero Areciar.
Suplente: Doña Rocío Carrasco Olmedo, Secretaría Consejo Administración Areciar.
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Los miembros de la Comisión tendrán titulación mínima equivalente a la de la plaza (C2) y tanto el Presidente como el Secre-
tario deberán contar con titulación correspondientes al Grupo Profesional A2.

La abstención y recusación de los miembros de la comisión de selección será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/92.

La Comisión de Selección adoptará cuantas decisiones estime pertinentes para el más correcto cumplimiento de las previsiones 
del proceso selectivo y resolverá cuantas cuestiones pudieran plantearse, aplicando las reglas de la mayoría de votos. El quórum míni-
mo para poder celebrar sesión será de 3 miembros; de los cuales 2 serán obligatoriamente el Presidente y el Secretario de la Comisión.

La Comisión de selección, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el estricto cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

Los miembros de la comisión de selección son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

7.— Acreditación de méritos para el proceso de selección.
Los aspirantes deberán aportar dentro del plazo de admisión de solicitudes fotocopia simple de los documentos que acrediten 

los requisitos y de los méritos que estimen oportuno alegar conforme al baremo de las bases de la convocatoria, con la excepción men-
cionada a continuación:

No	se	podrá	admitir,	ni	por	ende	valorar	ningún	mérito	que	no	esté	debidamente	justificado	y	acreditado	dentro	del	plazo	de	
presentación de solicitudes.

Para cada mérito alegado se presentarán los documentos siguientes:
a)	Las	titulaciones	académicas	se	justificarán	con	el	correspondiente	título	o	resguardo	de	solicitud	del	mismo.
b)	Los	cursos	de	formación	recibidos	con	el	certificado	o	diploma	de	asistencia,	y	programa	oficial	del	curso	con	indicación	del	

número de horas lectivas.
c)	La	experiencia	en	la	Administración	deberá	justificarse	mediante	el	correspondiente	contrato	de	trabajo	o	nombramiento	

corporativo e Informe de vida laboral, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
d)	La	experiencia	profesional	fuera	del	ámbito	de	la	Administración	Pública	deberá	justificarse	mediante	contrato	de	trabajo	o	

nóminas	y	certificado	de	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	o	en	su	defecto	Informe	de	Vida	laboral.
e)	Otras	actividades	alegadas	se	justificarán	con	los	correspondientes	certificados	del	organismo	responsable	de	la	organización	

de la actividad que se trate.
f)	La	superación	de	ejercicios	de	Oposición	se	justificarán	mediante	certificación	expedida	por	el	órgano	de	la	Administración	

con competencia en materia de personal, dónde conste la categoría de la plaza, objeto de la convocatoria, fecha y ejercicio/s aprobado/s.
8.— Selección y contratación.
Finalizada	la	calificación,	la	Comisión	de	Selección	hará	pública	la	relación	de	aprobados	por	orden	de	puntuación,	en	las	que	

constarán	las	calificaciones	otorgadas	en	cada	prueba	y	el	resultado	final.	Los	interesados	podrán	interponer	reclamación	en	el	plazo	de	
tres días ante la Comisión de Selección, y ésta deberá resolver en idéntico plazo la reclamación. Contra dicha resolución podrá interpo-
nerse recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejo de Administración de Areciar.

La	relación	definitiva	de	aprobados,	una	vez	transcurrido	el	plazo	de	reclamaciones,	se	expondrá	en	el	Tablón	de	Anuncios	y	
en la página web de Areciar y será elevada al órgano correspondiente para que formule la propuesta de contratación. En dicha relación 
figurarán	los	aprobados	por	orden	de	puntuación,	no	pudiendo	rebasar	éstos	el	número	de	plazas	convocadas.

9.— Conformación de la bolsa de trabajo.
El resto de aspirantes que han superado las pruebas y que sin embargo no han obtenido ninguno de los cinco primeros puestos, 

pasarán a formar parte de una Bolsa de trabajo para atender las ocasiones, en las que por bajas, vacaciones, etc., sea necesaria la co-
bertura provisional y temporal de los puestos o su contratación temporal con cualquier de las modalidades contractuales establecidas.

10.— Vigencia de la bolsa.
Esta bolsa de trabajo tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2020.
11.— Comisión de seguimiento.
Se formará una Comisión de Seguimiento compuesta por: Don Leopoldo de Miguel Barrera, Director de Areciar, don Miguel 

Gómez Solano (Jefe Unidad Operativa), don Antonio Ortuño Sánchez (Jefe Unidad Operativa), don José Antonio Linares (Jefe Calidad 
Aguas), y don Francisco Blasco Rodríguez (Jefe de la Unidad de RR.HH.), que actuará como Secretario de la misma.

12.— Llamamientos.
Los llamamientos para cada contrato se realizarán siguiendo el orden de puntuación de los integrantes de la Bolsa de Trabajo.
El sistema de llamamiento se efectuará por cualquier medio siempre que quede constancia del mismo. Inicialmente el contacto 

se realizará, por este orden, mediante llamada telefónica con un máximo de tres llamadas a dos números de teléfono indicados en la 
solicitud por el aspirante con un intervalo de 30 minutos cada una, y por correo electrónico, teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. En caso de que 
el interesado no haya señalado en su Instancia el correo electrónico como medio preferente a efecto de su llamamiento, o no haya con-
sentido su utilización, el llamamiento se efectuará mediante telegrama.

El aspirante avisado, dispondrá como regla general, de dos días hábiles para aceptar o rechazar la oferta de trabajo, desde que 
se efectúe el llamamiento o desde que se tenga constancia de la recepción del correo electrónico o del telegrama. Cuándo se efectúe por 
medios electrónicos, será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
de	los	ciudadanos	a	los	Servicios	Públicos,	respecto	a	la	práctica	de	la	notificación	y	la	presunción	del	rechazo	de	la	misma	transcurri-
dos diez días naturales sin que se acceda a su contenido.

13.— Renuncias.
La renuncia a la oferta de trabajo deberá realizarse por escrito a través del Registro General, por correo electrónico o me-

diante fax.
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Como regla general, la renuncia o falta de respuesta en el plazo previsto en el tercer párrafo del apartado 5 de este Reglamento, 
sin que el interesado se haya pronunciado, supondrá la pérdida de su puesto en la Bolsa, pasando a ocupar el último puesto en la misma, 
salvo las siguientes excepciones:

— Enfermedad grave, o de larga duración, o incapacidad temporal. 
— Permiso por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento. 
— Estar dentro de las últimas cuatro semanas de embarazo.
En los supuestos anteriores, los candidatos mantendrán su puesto en la bolsa de empleo temporal, quedando en situación de 

suspensión	en	la	misma,	y	no	recibirá	más	llamamientos	hasta	que	comunique	por	escrito	la	finalización	de	la	situación	que	dio	lugar	
a la renuncia. Los aspirantes podrán hacer valer estas excepciones siempre que dichas situaciones queden debidamente acreditadas, en 
su caso, por el Servicio Público de Salud u organismo competente.

14.— Protección de datos.
La (Areciar), en cumplimento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, informa que, los datos personales que nos faciliten los candidatos por medio del envío de su currículum vitae, así 
como los que en su caso se puedan generar como consecuencia de su participación en los procesos selectivos, serán almacenados en un 
fichero	informatizado	titularidad	de	la	(Areciar),	con	la	finalidad	exclusiva	de	cubrir	la	plaza	convocada.

La participación en los procesos de selección de la (Areciar) es voluntaria por lo que la comunicación de sus datos personales 
a la Entidad, entendiendo la (Areciar) que la remisión del currículo vitae supone el consentimiento expreso para el tratamiento de los 
datos	personales	de	los	solicitantes	con	la	finalidad	indicada,	sin	perjuicio	de	que,	al	tener	dicho	tratamiento	carácter	totalmente	volun-
tario	puedan	revocar	el	consentimiento	prestado,	así	como	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación	y	cancelación	mediante	escrito	
dirigido al Dpto. de Asesoría Jurídica de la (Areciar) Avda. de la Guardia Civil, s/n 41400 de Écija (Sevilla), en los términos previstos 
en la normativa aplicable.

15.— Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la ley 30/92, contra la convoca-

toria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante 
el consejo de Administración de Areciar, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo	de	Sevilla,	a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	de	su	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Trebep, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril y el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Anexo I
Características del puesto de trabajo 

Puesto:
	5	puestos	de	Oficial	del	Ciclo	Integral	del	Agua	(1	Operario	EDAR	Osuna,	1	Operario	EDAR	Fuentes	de	Andalucía,	2	Opera-
rios EDAR Morón de la Frontera y 1 pendiente tras resolución de concurso de promoción interna).
Funciones:
 Supervisión y control de las instalaciones y equipamiento de las diferentes fases del Ciclo Integral de Aguas. Mantenimiento y 
reparación de los elementos de redes e instalaciones.
Jornada de trabajo:
La dispuesta en el artículo 25 del Convenio Colectivo de Areciar. 1640 horas anuales para los distintos grupos de trabajo.
Sistema selectivo:
Concurso-oposición y constitución de una bolsa de trabajo para contratación de carácter temporal.
Requisitos:
 De titulación y formación complementaria: Graduado en ESO o Titulación Equivalente (Graduado Escolar) al Grupo Profesio-
nal C2. Carnet de conducir tipo B (o equivalente para resto UE).
Modalidad de contrato: 
Personal laboral Interino a tiempo completo.
Retribución:
La	retribución	será	la	fijada	en	el	Convenio	Colectivo	vigente	para	dicho	grupo	profesional.
Localidad:
 Areciar cuenta con servicios en varios municipios de la provincia de Sevilla. Los contratos podrán celebrarse indistintamente, 
y en función de las necesidades, en cualquiera de los centros de trabajo.
Pruebas prácticas:
Las pruebas prácticas que se llevarán a cabo estarán relacionadas con las distintas fases del ciclo integral del agua.

Temario común.
1) Constitución Española de 1978: Estructura y contenido esencial.
2) Prevención de Riesgos Laborales. Nociones básicas de la LPRL, exigidas en Nivel Básico de 50 horas.
3) Estatuto de los trabajadores.
 4) Matemáticas básicas. Nivel título exigido en convocatoria. Operaciones aritméticas. Números enteros, fraccionarios, deci-
males. Sistema métrico decimal.
5) Gramática y ortografía. Nivel título exigido convocatoria.

Temario específico.
1) Reglamento para la prestación del servicio «ciclo integral del agua»(www.epeciar.com).
2) Instrucciones Técnicas de Areciar para redes de abastecimiento y Saneamiento (www.epeciar.com).
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3)	Real	Decreto	1536/2011	-Certificado	Profesionalidad	Operador	Planta	Depuración	(Temario	e	índice	de	materias).
4) Captación y conducción de aguas. Equipos utilizados en el proceso, componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y elec-

trónicos, manejo de los sistemas de control, y nociones de toma de muestra de agua y determinaciones analíticas «in situ» utilizados 
en el mismo.

5) Tratamiento y potabilización de las aguas. Fases, productos y equipamiento hidráulico, mecánico, eléctrico y electrónico 
utilizados, métodos de desinfección y potabilización, y nociones de toma de muestra de agua y determinaciones analíticas «in situ».

6) Distribución. Equipos, materiales utilizados, y nociones de toma de muestra de agua y determinaciones analíticas «in situ».
7) Saneamiento. Equipos y materiales utilizados.
8) Depuración de aguas residuales. Equipos utilizados en el proceso, productos y manejo de los sistemas de control, y nociones 

de toma de muestra de agua y determinaciones analíticas «in situ».

Anexo II
Modelo de solicitud a adjuntar con currículum vitae

Registro de entrada:
Apellidos y nombre: ..........................................................................................
DNI: ........................................
Teléfono: ..................................
Dirección: .........................................................................................................
Municipio: ..........................................................................................
CP: .......... Provincia: ................................................
Expone: 
Que	abierto	el	plazo	de	admisión	de	solicitudes	para	participar	en	la	convocatoria	del	proceso	de	constitución	de	Bolsa	de	Ofi-

cial del Ciclo Integral del Agua en Areciar.
Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria para participar en la selección de la plaza citada, y es 

por ello que,
Solicito:
Ser admitido/a en el proceso selectivo para conformar la bolsa de trabajo de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral 

Aguas del Retortillo (Areciar).
Documentos que acompaña a la instancia:
1.— Fotocopia compulsada del DNI (pasaporte, en caso de extranjeros).
2.— Currículum vitae de trayectoria profesional.
3.—	Certificaciones	de	los	méritos	y	experiencia	alegadas.
Declaro	bajo	juramento	que	son	ciertos	los	datos	que	figuran	en	esta	instancia	y	que	reúno	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	

exigidos en las bases de la convocatoria para participar en el proceso selectivo.
Declaro	que	conozco	y	acepto,	con	la	presentación	y	firma	de	la	presente	solicitud,	todas	y	cada	una	de	las	bases	de	la	con-

vocatoria.
................................... de ................. de 2016.
Firma solicitud:
Sra. Presidenta del Consejo de Administración de la Areciar.
En Écija a 2 de junio de 2016.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

6F-4353

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

La Junta General del Consorcio Provincial Aguas de Sevilla, en sesión celebrada el 27 de abril de 2016, aprobó las siguientes 
bases, para la contratación de un/a Gerente/a, lo que se hace público para general conocimiento, debiendo presentarse las solicitudes en 
la forma y plazos establecidos en las mismas:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GERENTE/A
DEL CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA

Primera: Perfil del puesto.
El	perfil	del	puesto	de	Gerente/a	de	la	presente	convocatoria	viene	determinado	por	las	funciones	de	apoyo	administrativo	a	

la gestión de la Vicepresidencia que deberá desarrollar, tanto en la tramitación de los asuntos que conforman la gestión ordinaria del 
Consorcio, como en la emisión de informes, la formulación de propuestas para nuevas actuaciones y el asesoramiento que se le re-
quiera.	Asimismo,	realizará	las	funciones	que	específicamente	le	encomiende	la	Vicepresidencia.	En	ningún	caso	la	Gerencia	tendrá	el	
carácter de órgano de gobierno de la entidad, por lo que no podrá adoptar resoluciones ni proponer acuerdos, así como tampoco recibir 
delegaciones de funciones de dichos órganos de gobierno.

Segunda: Requisitos de acceso.
Ser funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o funcionarios de Admi-

nistración	Local	con	Habilitación	de	Carácter	Nacional,	que	pertenezcan	a	cuerpos	o	escalas	clasificadas	en	el	subgrupo	A1,	con	la	
Licenciatura en Derecho, o grado equivalente, preferentemente, y en los términos y con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo XII del 
Reglamento	Orgánico	de	la	Diputación	de	Sevilla	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	28-9-15,	n.º	225).
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

Presentación del currículum vitae de los candidatos/as, en los que se valorará:
1) Las distintas titulaciones universitarias cursadas.
2)  Másteres o cursos superiores impartidos por Administraciones Públicas o entidades privadas con homologación, patroci-

nio o coparticipación, relacionada con la temática referida a Administraciones Públicas, Administración Local, Gestión de 
Servicios Públicos e Instituciones Sociales.

3) Experiencia en puestos de dirección, gestión o coordinación en las Administraciones Públicas.

Tercera: Presentación de solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas al Sr. Vicepresidente del Consorcio, se presentarán en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel 

en	el	que	tenga	lugar	la	publicación	del	correspondiente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	
electrónico de la Diputación (e-tablón), según lo último que se produzca, acompañadas de la acreditación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos y de los méritos alegados.

Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Consorcio, situado en el Complejo Educativo Provincia «Blanco 
White» (carretera Isla Mayor, s/n), o a través de cualquier otro medio admitido por la normativa vigente, debiendo en este último caso 
comunicarlo -dentro del plazo antes mencionado- mediante correo electrónico a la dirección secretariadiputacion@dipusevilla.es, ad-
juntando copia de la solicitud presentada y la documentación que la acompañe.

Cuarta: Selección de candidatos/as.
La Vicepresidencia (de conformidad con la delegación de facultades realizada por la Presidencia, mediante resolución 12/2016, 

de 14 de marzo) designará al candidato más idóneo, apreciando discrecionalmente los méritos que se determinan en la presente convo-
catoria, atendiendo, en todo caso, a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.

Quinta: Nombramiento del candidato/a seleccionado/a.
El nombramiento se efectuará, de manera motivada, mediante resolución de la Vicepresidencia, de conformidad con la dele-

gación de facultades realizada por la Presidencia, mediante resolución 12/2016, de 14 de marzo, en la que se determinará el candidato 
seleccionado. 

La convocatoria también podrá declararse desierta si se entendiera que no se reúnen por los candidatos los requerimientos 
mínimos de mérito, capacidad e idoneidad en relación con el puesto convocado.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Sevilla a 21 de junio de 2016.—El Secretario General (Por delegación 
de resolución 4/2010, de 27 de enero), José Luis Rodríguez Rodríguez. 

7W-4552

ANUNCIOS PARTICULARES
————

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS
Por	Resolución	del	Presidente	del	Consejo	Andaluz	de	Colegios	Oficiales	de	Arquitectos	de	20	de	junio	de	2016,	se	acuerda	

notificar	a	don	Manuel	del	Valle	Pelayo,	con	domicilio	en	Sevilla,	calle	Dos	de	Mayo	núm.	34,	entreplanta	1	(C.P.	41001),	el	acuerdo	
del	Pleno	de	Consejeros	del	Consejo	Andaluz	de	Colegios	Oficiales	de	Arquitectos	(C.A.C.O.A.)	de	18	de	enero	de	2016,	en	relación	
con	la	ratificación	del	acuerdo	adoptado	por	el	Presidente	en	vía	de	urgencia,	sobre	el	recurso	de	alzada	interpuesto	el	3	de	diciembre	
de 2015, al no haberse podido practicar en su domicilio tras dos intentos infructuosos.

El texto de dicho acuerdo, en aras de la mayor protección de la intimidad del interesado, se encuentra depositado en la sede del 
C.A.C.O.A. en Sevilla, calle Imagen núm. 4, 3º (C.P. 41003), en horario laborable de 8.30 a 15.00 de lunes a viernes.

En Sevilla a 21 de junio de 2016.—El Presidente, Luis Cano Rodríguez.
253W-4622


