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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1  Entidad adjudicadora.
	 a) Organismo:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Dependencia	que	tramita	el	expediente:	Servicio	de	Contratación.

2  Objeto del contrato.
 Resolución número 3863 del 15 de septiembre de 2016 
	 a) Descripción	del	objeto.
	 	Suministro,	configuración,	instalación	y	puesta	en	marcha	de	202	equipos	puestos	de	trabajo	licenciados	con	Windows	y	

91	Escaneres	para	los	Ayuntamientos	y	ELA`S	de	la	provincia	de	Sevilla	menores	de	20.000	habitantes.	Supera	IV».
	 b) Lugar	de	ejecución/plazo:	Sevilla	/	2	meses.
	 c) Tipo	del	contrato:	Suministro.
	 d) Codificación	C.P.V.:	30200000	-	Equipo	y	material	informático.
	 e) Número	de	lotes:	1.

3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
	 a) Tramitación:	Ordinaria.
	 b) Procedimiento:	Abierto.
	 c) Forma:	Valoración	de	más	de	un	criterio.

4  Presupuesto base de la licitación.
	 1) Importe	máximo:	223.850,00	€	(Presupuesto	base	185.000,00	€	+	38.850,00	€	de	IVA).
	 2) Valor	estimado:	185.000,00	€,	IVA	excluido.

5  Garantías.
	 1) Garantía	provisional:	No	exigida.
	 2) Garantía	definitiva:	5%.	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.

6  Obtención de documentación e información.
	 a) Entidad	o	lugar:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.
	 b) Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
	 c) Localidad	y	código	postal:	Sevilla.	41071.
	 d) Teléfonos:	954550765	/	954552241.
	 e) Fax:	95.455.08.61.
	 f) Dirección	Internet	Perfil	de	Contratante:	http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
	 g) Correo	electrónico:	jome75@dipusevilla.es.
	 h) Fecha	límite	obtención	de	documentos	e	información:	21	de	octubre	de	2016,	a	las	13:00.

7  Requisitos específicos del contratista.
	 a) Clasificación:	No	procede.
	 b) Solvencia	profesional:	La	exigida	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.
	 c) Solvencia	económica:	La	exigida	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Particulares.

8  Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
	 a) Fecha	y	hora	límite	de	presentación:	el	21	de	octubre	de	2016	a	las	13:00	horas.
	 b) 	Documentación	a	presentar:	la	señalada	en	el	Pliego	de	Cláusulas	Administrativas	Tipo	y	lo	señalado,	en	su	caso,	en	el	

Anexo	I	a	éste,	o	en	el	de	Prescripciones	Técnicas.
	 c) Lugar	de	presentación:	
	 	 1.ª	Entidad:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.	Registro	General	de	9.00	a	13.00	horas.
	 	 2.ª	Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
  3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
	 d) Plazo	durante	el	cual	el	licitador	estará	obligado	a	mantener	su	oferta:	2	meses.
	 e) Admisión	de	variantes:	No	se	admiten.

9  Apertura:
A) De	la	documentación	(Sobre	A):	El	26	de	octubre	de	2016,	a	las	11.30	horas	en	acto	reservado.	A	las	12.00	horas,	se	notifi-

cará	verbalmente	a	los	licitadores	el	resultado	del	acto	y	se	publicará	un	extracto	del	anuncio	con	las	incidencias	en	el	tablón	electrónico	
de	esta	Diputación,	así	como	en	el	Perfil	de	Contratante	de	la	misma.

B) De	la	documentación	técnica	(Sobre	B):	No	procede.
C) De	las	ofertas	económicas	(Sobre	C):	Cuando	lo	señale	la	Mesa.
	 a) Entidad:	Diputación	Provincial	de	Sevilla.	
	 b) Domicilio:	Avenida	Menéndez	y	Pelayo	número	32.
	 c) Localidad:	Sevilla.

10  Otras informaciones:	En	virtud	del	artículo	44.2	de	esta	Ley	14/2013,	de	27	de	septiembre,	de	Apoyo	a	los	Emprende-
dores	y	su	Internacionalización,	la	documentación	establecida	en	la	cláusula	1.1.V.2	A)	apartados	A.1,	A.2,	A.4,	A.5	y	A.6	del	Pliego	
de	Cláusulas	Administrativas	Particulares	Tipo	aprobadas	por	la	Diputación	relativa	a	la	capacidad	y	solvencia	del	licitador,	puede	ser	
sustituida	por	una	declaración	responsable	del	mismo	según	Anexo	X	que	se	puede	obtener	en	la	dirección	del	Perfil	del	Contratante	de	
esta Diputación 
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En la presente	licitación	rige	el	Pliego	Económico–Administrativo	Tipo	aprobado	por	esta	Diputación	(www.dipusevilla.es),	en	
lo	que	no	se	oponga	a	la	Ley	14/2013,	de	27	de	septiembre	antes	citada.

11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,0
Sevilla,	28	de	septiembre	de	2016.—El	Secretario	General	P.D.	Resolución	n.º	2579/15,	Fernando	Fernández–Figueroa	Guerrero.

8W-6892
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Departamento de Embargos y Subastas

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble 
Habiéndose	celebrado	subasta	el	día	16	de	septiembre	de	201	a	las	9	horas	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia 

número 167 de 20 de julio de 2016, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Número	finca:	15827	Ref.	Catastral:	6333021TG3463S0005GR.
Urbana: Vivienda en calle Arroyo número 61, planta	2.ª,	puerta	derecha,	n.º	de	orden	5.	Tiene	una	superficie	útil	de	noventa	

metros cuadrados y linda, al	frente,	con	calle	Arroyo,	a	la	derecha,	con	caja	de	escalera,	piso	izquierda	y	patio	de	luces,	a	la	izquierda,	
con casa número 59 de su misma calle, y al	fondo,	con	Colegio	Salesiano.	Cuota	de	participación:	6,25%.	Derecho	titular:	100%	del	
pleno	dominio	con	carácter	privativo.

Inscripción: Registro de	la	propiedad	de	Sevilla	11.	Tomo	3583,	libro	680,	folio 31 
Embargado en el procedimiento administrativo de apremio instruido al	deudor	don	Miguel	Ángel	Vargas	Durán,	con	NIF/CIF	

número	28858623V,	por	débitos	a	favor	de	la	Hacienda	de	la	Comunidad	Autónoma	Andaluza,	y	habiendo	resultado	desierta	en	1.ª 
licitación, la mesa optó previa deliberación, de conformidad con lo	dispuesto	en	el	artículo	104.4	d	del	vigente	Reglamento	General	
de Recaudación, acceder a celebrar una 2 ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación 
del	trámite	de	adjudicación	directa,	que	se	llevara	a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al 
procedimiento establecido en el art  107	del	citado	texto	legal.

En todo lo no previsto en	este	anuncio	expresamente,	y	en	el	edicto	publicado	con	fecha	20	de	julio	de	2016,	se	estará	a	lo	
establecido	para	la	enajenación	por	subasta,	–en	lo	que	resulte	aplicable–	así	como	en	las	disposiciones	legales	que	regulen	el	acto 

El	presente	anuncio	de	subasta	se	publicará	en	las	oficinas	centrales	de	este	organismo,	en	la	oficina	recaudatoria	del	último 
domicilio	fiscal	conocido	del	obligado	al	pago,	en	las	dependencias	de	la	entidad	acreedora,	así	como	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia 

Cualquier	persona	interesada	en	adquirir,	por	este	procedimiento,	los	bienes	descritos,	podrá	presentar	en	el	registro	General	del	
Organismo,	sito	en	calle	José	María	Moreno	Galván,	16,	de	esta	capital,	de	lunes	a	viernes,	en	horas	de 9 00 a 13 30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado	con	la	firma	del	licitador,	debiendo	aparecer	en	su	portada	el	título	siguiente:	Oferta	económica	para	tomar	parte	en	la 
adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a don Miguel	Ángel	Vargas	Durán,	con	NIF/CIF	número	28858623V,	dicho	
sobre	deberá	contener	la	oferta	económica,	con	los	datos	tanto	personales	del	licitador,	como	identificativos	de	la	adjudicación	en	la	que	
desee tomar parte, y, en especial del bien para el	que	presente	su	oferta,	indicando	el	importe	de	esta	en letras y números 

Sevilla	a	21	de	septiembre	de	2016.—El	Tesorero.	(Firma	ilegible.)
————

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble 
Habiéndose	celebrado	subasta	el	día	16	de	septiembre	de	201	a	las	11.00	horas	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	

número 167 de 20 de julio de 2016, para la enajenación del bien inmueble descrito como:
Número	finca:	6241/I	Ref.	Catastral:	8175203UG1587N0001AH.
Nave industrial, ubicada en el sitio en el ruedo y término	de	esta	ciudad,	lado	del	puente,	al	sitio	del	Trillo	y	Carboneras.	Mide	

en	solar	quinientos	metros	cuadrados,	de	los	que	trescientos	setenta	y	cinco	metros	cuadrados	corresponden	a	la nave propiamente 
dicha	y,	el	resto	a	zona	sin	edificar	anexa	a	nave.	La	construcción	consiste	en	una	nave	de forma sensiblemente rectangular, con unas 
dimensiones de 13,57 de fachada,	13,80	m	de	 fondo	y	27,50	m	de	 largo.	La	 tipología	 se	corresponde	con	una	nave	porticada,	de	
estructura metálica,	a	dos	aguas,	con	pilares	metálicos;	el	cerramiento	exterior	es	a	base	de	bloques	de	hormigón	huecos,	dispuesto	por	
todo	el	perímetro	de	la	nave;	enfoscados	a	dos	caras,	así	como	dependencias	para	albergar	una	oficina	y	aseo,	realizados	con materiales 
prefabricados  El solado de la nave es a base	de	losa	de	hormigón	armado	y	armaduras	electrosoldadas,	con	sus correspondientes juntas 
de dilatación; las puertas de acceso a la	nave	son	a	base	de	perfilería	tubular	metálica	y	paneles	de	chapa	tipo	¿Pegaso¿;	ventanas	de	
carpintería	metálica,	con	acristalamiento de vidrios transparentes lisos y rejas de protección  Linda la	total	finca:	Norte,	con	finca	de	
la	señora	viuda	de Benito Luckaus, por el Sur, carretera de Madrid a Cádiz,	por	el	este,	con	finca	de	igual	procedencia,	y	por el Oeste, 
con otro solar de don Rafael Romero Prieto 

Derecho	titular:	100%	del	pleno	dominio,	por	título	de	compraventa y obra nueva 
Inscripción: Registro de la propiedad de Écija  tomo 1069, libro 784, folio 155 
Embargado en el procedimiento	administrativo	de	apremio	instruido	a	la	entidad	Francisco	José	Martín,	S.L.,	con	NIF/CIF	

número B41858762 c, por débitos	a	favor	de	la	Hacienda	de	la	Comunidad	Autónoma	Andaluza,	y	habiendo	resultado	desierta	en	1.ª	
licitación, la mesa optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el	artículo	104.4	d	del	vigente	Reglamento	General	
de Recaudación, acceder a celebrar una 2 ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la Mesa la iniciación 
del trámite	de	adjudicación	directa,	que	se	llevara	a	cabo	dentro	del plazo de seis meses, a contar desde este momento, conforme al 
procedimiento establecido en el art  107 del citado texto	legal.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente,	y	en	el	edicto	publicado	con	fecha	20	de	julio	de	2016,	se	estará	a	lo	
establecido para la enajenación	por	subasta,	–en	lo	que	resulte	aplicable–	así	como	en	las	disposiciones	legales	que	regulen	el	acto.

El presente anuncio	de	subasta	se	publicará	en	las	oficinas	centrales	de	este	organismo,	en	la	oficina	recaudatoria	del	último	
domicilio	fiscal	conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad	acreedora,	así	como	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia 
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Cualquier	persona	interesada	en	adquirir,	por	este	procedimiento,	los	bienes	descritos,	podrá	presentar	en	el	registro	General	del	
Organismo, sito	en	calle	José	María	Moreno	Galván,	16,	de	esta	capital,	de	lunes	a	viernes,	en	horas	de	9.00	a	13 30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado con la firma	del	licitador,	debiendo	aparecer	en	su	portada	el	título	siguiente: Oferta económica para tomar parte en la 
adjudicación directa de	los	bienes	inmuebles	embargados	a	la	entidad	Francisco	José	Martín,	S.L.,	con	NIF/CIF	número	B41858762,	
dicho	sobre	deberá	contener	la	oferta	económica,	con	los	datos	tanto	personales	del	licitador,	como	identificativos	de	la	adjudicación	
en	la	que	desee tomar parte, y, en especial del bien para el que	presente	su	oferta,	indicando	el	importe	de	esta	en	letras	y	números.

Sevilla	a	21	de	septiembre	de	2016.—El	Tesorero.	(Firma	ilegible.)
4W-6629

————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria 
Teniendo	 este	 Organismo	 delegadas	 las	 competencias	 de	 gestión	 recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro 

de agua y alcantarillado, del municipio de Estepa, correspondientes al segundo trimestre de 2016, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al	pago	y	público	en	general,	que	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria	será	desde	el	5	de	octubre	de	2016,	hasta	
el 5 de diciembre de 2016, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1.	 En	las	entidades	financieras	de	la	provincia	que	se	detallan,	previa	presentación	de	la	carta	aviso	de	pago	que	se	envía	

al domicilio de los	interesados	(no	tiene	carácter	de	notificación):	Entidades	colaboradoras	cabeceras:	BBVA, Caja Rural del Sur y 
Cajasur  Resto entidades colaboradoras: Unicaja, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nóstrum, Banco Popular, Banco Sabadell 
Atlántico,	Banco	de	Santander	y	La	Caixa.

2.	 En	las	páginas	web	de	Banesto,	B.B.V.A.,	Banco	Popular,	Banco	de	Santander,	Unicaja	y	La	Caixa	y en los cajeros de 
BBVA,	La	Caixa	y	Unicaja,	con	la	carta	aviso	de	pago	que	se	envía	al	domicilio	de	los	interesados	(no	tiene	carácter	de	notificación).

3  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago	o	por	extravío	o	deterioro	de	las	mismas,	puede	solicitar un duplicado 
en	cualquiera	de	las	Oficinas	del	Opaef	o	realizar	el	pago	en	la	Oficina	de	Atención	al	Contribuyente de los Servicios Centrales del 
Opaef, sita en Sevilla, calle	Alejo	Fernández,	número	13,	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	
9 00 a	14.00.	En	el	resto	de	las	Oficinas	de	Atención	al	Contribuyente	sólo	se	admitirá	el	pago	mediante	tarjeta	o	cheque	bancario.

4.	 A	 través	 de	 la	 página	www.opaef.es,	 con	 tarjeta	 de	 crédito/débito	 bancario,	 con	 usuario	 de	 banca electrónica de las 
entidades	colaboradoras	o,	con	certificado	digital	o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras	adheridas.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en	 período	 voluntario	 sin	 haber	 hecho	 efectivo	 su	 importe	
determina el	inicio	del	periodo	ejecutivo,	con	la	exigencia	de	los	intereses	de	demora;	los	recargos	del	5%,	10%	y	20%,	y en su caso, 
de las costas del procedimiento de apremio,	en	los	términos	y	condiciones	establecidos	en	los	artículos	26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de	diciembre,	General	Tributaria.

El periodo de cobro puede ser modificado	anunciándose	oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que	reciben	los	contribuyentes	en	sus	domicilios,	apareciese	una	fecha	límite	de	pago	posterior	

al	anunciado,	prevalecerá	sobre	el	general,	por	ser	más	favorable	a	éste.
Lo	que	se	hace	público para general conocimiento 
Sevilla a 22 de septiembre de 2016.—La	Vicepresidenta,	María	Concepción	Ufano	Ramírez.

4W-6628

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	1

Doña	María	Belén	Pascual	Hernando,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	uno	de	los	de	
esta capital y su provincia 

Hace	saber:	Que	en	este	Juzgado,	se	sigue	la	ejecución	número	125/2016,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales,	a	instancia	de	
don	Juan	Herrera	Arenas	contra	Foro	Noticias	S.L.,	en	la	que	con	fecha	23	de	septiembre	de	2016,	se	ha	dictado	decreto	que	sustan-
cialmente dice lo siguiente:

Decreto núm. 563/16.
Señora	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia:	doña	María	Belén	Pascual	Hernando.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2016 
…

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar	a	la	ejecutada,	Foro	Noticias	SL,	en	situación	de	insolvencia	por	importe	de	1.492,70	euros,	insolvencia	que	se	enten-

derá	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.
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Notifíquese	la	presente	resolución a las partes y al Fogasa 
Contra	esta	resolución	cabe	recurso	directo	de	revisión,	que	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	

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

Para	la	admisión	del	recurso	deberá	efectuarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	
de	este	Juzgado	abierta	en	la	cuenta	de	consignaciones	de	este	Juzgado,	abierta	en	la	entidad	Banco	Santander,	Sucursal	de	calle	José	
Recuerda	Rubio	núm.	4,	de	Sevilla,	cuenta	núm.	4020-0000-64-0125-16,	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	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	núm.	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.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Foro	Noticias	S.L.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	pre-

sente	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	23	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Belén	Pascual	Hernando.
36W-6652

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Doña	M.	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	2	de	esta	capital	
y su provincia 

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	1/2015,	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	Carmen	Belén	
de	Alba	Carabias	contra	Fogasa	y	Cenex	Consulting	y	Promociones,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	
de	fecha	23	de	mayo	de	2016,	del	tenor	literal	siguiente:

Decreto número 314/16 
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	M.	Consuelo	Picazo	García.
En Sevilla a 23 de mayo de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero.—Doña	Carmen	Belén	de	Alba	Carabias	ha	presentado	demanda	de	ejecución	frente	a	Cenex	Consulting	y	Promocio-

nes, S L 
Segundo.—Se	ha	dictado	auto	despachando	ejecución	en	fecha	30	de	junio	de	2015,	por	un	total	de	28.236,82	euros	en	concep-

to de principal, mas la de 5 647,36 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero.—No	se	han	encontrado	bienes	susceptibles	de	traba	y	se	ha	dado	la	preceptiva	audiencia	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	

sin	que	por	el	citado	organismo	se	haya	presentado	escrito	de	oposición	o	designado	nuevos	bienes	de	la	ejecutada.
Fundamentos de derecho:
Único.	Disponen	los	artículos	250	y	276	de	la	Ley	36/2011	(LRJS)	que	de	no	tenerse	conocimiento	de	la	existencia	de	bienes	

suficientes	del	ejecutado	en	los	que	hacer	traba	y	embargo,	se	practicarán	las	averiguaciones	procedentes	y	de	ser	infructuosas,	total	
o	parcialmente,	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	Cenex	Consulting	y	Promociones,	S.L.,	en	situación	de	insolvencia	por	un	total	de	28.236,82	euros	en	

concepto	de	principal,	mas	la	de	5.647,36	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,	artículo	188	de	la	Ley	36/2011	(LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	benefi-
ciario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	un	depósito	para	recurrir	de	25	euros,	en	el	número	de	cuenta	de	este	
Juzgado	número	debiendo	indicar	en	el	campo	concepto,	la	indicación	recurso	seguida	del	código	«	».	Si	el	ingreso	se	hace	mediante	
transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	un	espacio	con	la	indicación	«recurso»	seguida	del	«código».	
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de	la	misma	o	distinta	clase	indicando	en	el	campo	de	observaciones	la	fecha	de	la	resolución	recurrida	utilizando	el	formato	dd/mm/
aaaa.	Quedan	exentos	de	su	abono	en	todo	caso,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	las	Comunidades	Autónomas,	las	Entidades	locales	y	
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

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

En	Sevilla	a	23	de	mayo	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	M.	Consuelo	Picazo	García.
8W-3961

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Doña	M.	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	2	de	esta	capital	
y su provincia 

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	7/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	María	Ángeles	
Campos	Japón	contra	Tapicería	y	Decoración	San	Eloy,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	
tenor literal siguiente:

Decreto número 336/16 
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	M.	Consuelo	Picazo	García.
En Sevilla a 3 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho.
Primero.—Doña	María	Ángeles	Campos	Japón	ha	presentado	demanda	de	ejecución	frente	a	Tapicería	y	Decoración	San	Eloy,	S.L.
Segundo.—Se	ha	dictado	auto	despachando	ejecución	en	fecha	26	de	enero	de	2016,	por	un	total	de	5.681,07	euros	en	concepto	

de principal, mas la de 608,23 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero.—No	se	han	encontrado	bienes	susceptibles	de	traba	y	se	ha	dado	la	preceptiva	audiencia	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	

sin	que	por	el	citado	organismo	se	haya	presentado	escrito	de	oposición	o	designado	nuevos	bienes	de	la	ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.	Disponen	los	artículos	250	y	276	de	la	Ley	36/2011	(LRJS),	que	de	no	tenerse	conocimiento	de	la	existencia	de	bienes	

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

Vistos	los	preceptos	legales	citados	y	demás	de	general	y	pertinente	aplicación.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar	a	la	ejecutada	Tapicería	y	Decoración	San	Eloy,	S.L.,	en	situación	de	insolvencia	por	un	total	de	5.681,07	euros	en	

concepto	de	principal,	mas	la	de	608,23	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,	artículo	188	de	la	Ley	36/2011	(LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	benefi-
ciario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	un	depósito	para	recurrir	de	25	euros,	en	el	número	de	cuenta	de	este	
Juzgado	número	debiendo	indicar	en	el	campo	concepto,	la	indicación	recurso	seguida	del	código	«	».	Si	el	ingreso	se	hace	mediante	
transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	un	espacio	con	la	indicación	«recurso»	seguida	del	«código».	
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de	la	misma	o	distinta	clase	indicando	en	el	campo	de	observaciones	la	fecha	de	la	resolución	recurrida	utilizando	el	formato	dd/mm/
aaaa.	Quedan	exentos	de	su	abono	en	todo	caso,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	las	Comunidades	Autónomas,	las	Entidades	locales	y	
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Tapicería	y	Decoración	San	Eloy,	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	3	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	M.	Consuelo	Picazo	García.
8W-4272

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Doña	María	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	dos	de	los	de	
esta capital y su provincia  

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	175/2015	a	instancia	de	la	parte	actora	don	Enrique	
Ponce	Ortiz,	Antonio	Sabate	Valero,	Daniel	Navas	González,	Enrique	Mora	Romero,	Orlando	Méndez	Domínguez,	Carlos	Exequiel	
Arroyo	Chávez,	José	María	Rodríguez	Toro	y	Manuel	Sánchez	Cárdenas	contra	Hega	Cuatro	S.L.,	Transco	Transcomercial	Company	
S.L.	y	Fogasa	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

Decreto.
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	María	Consuelo	Picazo	García.
En Sevilla a 14 de junio de 2016 

Antecedentes de hecho.
Primero.	Enrique	Ponce	Ortíz,	Antonio	Sabaté	Valero,	Daniel	Navas	González,	Enrique	Mora	Romero,	Orlando	Méndez	Do-

mínguez,	Carlos	Exequiel	Arroyo	Chávez,	José	María	Rodríguez	Toro	y	Manuel	Sánchez	Cárdenas	ha	presentado	demanda	de	ejecu-
ción	frente	a	Hega	Cuatro	S.L.,	Transco	Transcomercial Company S L 
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Segundo  No consta	que	Hega	Cuatro	S.L.	y	Transco	Transcomercial	Company	S.L.	haya	satisfecho	el	importe	de	la	cantidad	
objeto de condena 

Tercero.	Por	este	Juzgado	de	lo	Social	número	dos	se	ha	dictado	decreto	de	Insolvencia	de	fecha	5	de	abril	de	2016	respecto	
del	deudor,	Hega	Cuatro	S.L.	en	autos	827/13,	ejecución	240/14.	Asimismo	y	respecto	de	la	otra	demandada	Transco	Transcomercial	
Company S L  resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juzgado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre 
los	que	trabar	embargo.

Fundamentos de derecho.
Primero.	El	ejercicio	de	la	potestad	jurisdiccional	juzgando	y	haciendo	ejecutar	lo	juzgado,	corresponde	exclusivamente	a	los	

Juzgados	y	Tribunales	determinados	en	las	Leyes	y	en	los	tratados	internacionales.	(Artículos	117	de	la	CE	y	2	de	la	L.R.J.S.)
Segundo.	La	ejecución	del	título	habido	en	este	procedimiento,	sea	sentencia	o	acto	de	conciliación,	(artículos	68	y	84.4	de	

la	L.R.J.S.),	se	iniciará	a	instancia	de	parte	y	una	vez	iniciada	la	misma	se	tramitará	de	oficio,	dictándose	al	efecto	las	resoluciones	y	
diligencias	necesarias,	(artículo	239.3	de	la	L.R.J.S.).

Tercero.	Dispone	el	artículo	276.3	de	la	L.R.J.S.	que	declarada	judicialmente	la	insolvencia	de	una	empresa,	ello	será	base	
suficiente	para	estimar	su	pervivencia	en	otras	ejecuciones,	pudiéndose	dictar	auto	de	insolvencia	sin	necesidad	de	reiterar	las	averi-
guaciones	de	bienes	del	artículo	250	de	esta	Ley,	debiendo	darse	audiencia	al	actor	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	para	que	señalen	la	
existencia	de	nuevos	bienes	en	su	caso.	Por	ello	y	vista	la	insolvencia	ya	dictada	contra	las	ejecutadas	se	adopta	la	siguiente	resolución.

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

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

nes	susceptibles	de	traba,	advirtiéndoles	que	de	no	ser	así	se	procederá	a	dictar	decreto	de	insolvencia	provisional	en	la	presente	ejecución.
Notifíquese	la	presente	resolución.
Modo	de	impugnación:	Contra	esta	resolución	cabe	interponer	recurso	directo	de	revisión,	que	deberá	interponerse	en	el	plazo	

de	cinco	días	mediante	escrito	en	el	que	deberá	citarse	la	infracción	en	que	la	resolución	hubiere	incurrido,	(artículo	188	LRJS).	El	
recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	díaS	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	
la	infracción	cometida	ajuicio	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	del	Juzgado	de	lo	Social	número	2	de	Sevilla,	salvo	que	el	recu-
rrente	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	artículos	451,	452	y	
concordantes	LEC	y	la	disposición	adicional	decimoquinta	de	la	LOPJ.

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	las	demandadas	Hega	Cuatro	S.L.	y	Transco	Transcomercial	Company	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.
36F-4651

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Doña	María	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	dos	de	los	de	
esta capital y su provincia  

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 145/2016 a instancia de la parte actora don Raúl Ariza 
Romero	Contra	Seguridad	Sansa	S.A.	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	han	dictado	resoluciones	de	fecha	16	de	junio	de	2016	
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª	 Ilma.	dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Seguridad	Sansa	S.A.	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	 la	suma	de	

10.011,04	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	2.002,20	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	artículo	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	procésales	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 2 de Sevilla  Doy fe 

El	Magistrado-Juez.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.
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Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar	audiencia	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	y	a	la	parte	actora	para	que	en	quince	días	puedan	designar	la	existencia	de	nuevos	bie-

nes	susceptibles	de	traba,	advirtiéndoles	que	de	no	ser	así	se	procederá	a	dictar	decreto	de	insolvencia	provisional	en	la	presente	ejecución.
Notifíquese	la	presente	resolución.
Modo	de	impugnación:	Contra	esta	resolución	cabe	interponer	recurso	directo	de	revisión,	que	deberá	interponerse	en	el	plazo	

de	cinco	días	mediante	escrito	en	el	que	deberá	citarse	la	infracción	en	que	la	resolución	hubiere	incurrido,	(artículo	188	LRJS).	El	
recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	
la	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	del	Juzgado	de	lo	Social	número	2	de	Sevilla,	salvo	que	el	recu-
rrente	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	artículos	451,	452	y	
concordantes	LEC	y	la	disposición	adicional	decimoquinta	de	la	LOPJ.

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Seguridad	Sansa	S.A.	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

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

En	Sevilla	a	16	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Consuelo	Picazo	García.
36W-4713

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Doña	María	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	dos	de	los	de	
esta capital y su provincia 

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	131/2016	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	Ángela	
Patricia	González	Bernal	contra	Sodeinsur	S.L.	y	Fogasa	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	han	dictado	resoluciones	de	fecha	15	
de junio de 2016 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª	Ilma.	dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Sodeinsur	S.L.	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	9.581,67	

€	mas	el	10	%	de	interés	de	demora	en	concepto	de	principal,	más	la	de	1.916,33	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	artículo	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 2 de Sevilla  Doy fe 

El	Magistrado-Juez.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.

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	Sode-

insur	S.L.,	9.581,67	€	mas	el	10	%	de	interés	de	demora	en	concepto	de	principal,	más	la	de	1.916,33	euros	calculados	provisionalmente	
para	intereses	y	costas	sin	perjuicio	de	posterior	liquidación.

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

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

Requerir	a	los	ejecutados,	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	podrán	imponérsele	también	
multas coercitivas periódicas  

Se	decreta	el	embargo	sobre	cualquier	cantidad	que	exista	en	cuentas	corrientes,	a	plazo,	de	crédito,	libretas	de	ahorros,	fondos	
de	inversión,	obligaciones,	valores	en	general,	o	cualquier	otro	producto	bancario,	incluidas	las	amortizaciones	de	préstamos,	que	el	
ejecutado	mantenga	o	pueda	contratar	con	las	entidades	bancarias	practicándose	dicho	embargo	a	través	del	enlace	habilitado	en	el	
Punto	Neutro	Judicial,	hasta	cubrir	el	principal,	intereses	y costas 
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Se acuerda el embargo de las devoluciones	que	por	IVA,	rentas	u	otros	conceptos	en	la	A.E.A.T.	que	pudieran	corresponder	al	
ejecutado	y	que	se	realizará	a	través	del	correspondiente	enlace	de	la	cuenta	de	consignaciones	de	este	Juzgado.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes.	
Modo	de	impugnación:	Podrá	interponerse	recurso	directo	de	revisión	ante	quien	dicta	esta	resolución	mediante	escrito	que	de-

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

La Letrada de la Administración de justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Sodeinsur	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	15	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Consuelo	Picazo	García.
36W-4646

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Doña	María	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	dos	de	los	de	
esta capital y su provincia  

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	133/2016	a	instancia	de	la	parte	actora	don	José	Antonio	
Garrido	García	contra	Talleres	Muñoz	e	Hijos	SL	y	Fogasa	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	han	dictado	resoluciones	de	fecha	
15 de julio de 2016 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª	Ilma.	dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Talleres	Muñoz	e	Hijos	S.L.	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	

de	9.220,60	€	más	el	10	%	de	interés	de	demora	en	concepto	de	principal,	más	la	de	1.844,12	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	artículo	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 2 de Sevilla  Doy fe 

El	Magistrado-Juez.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.

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

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

Notifíquese	la	presente	resolución
Modo	de	impugnación:	Contra	esta	resolución	cabe	interponer	recurso	directo	de	revisión,	que	deberá	interponerse	en	el	plazo	

de	cinco	días	mediante	escrito	en	el	que	deberá	citarse	la	infracción	en	que	la	resolución	hubiere	incurrido,	(artículo	188	LRJS).	El	
recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	
la	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	núm.	del	Juzgado	de	lo	Social	número	2	de	Sevilla,	salvo	que	
el	recurrente	sea:	beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	Comunidad	Autónoma,	entidad	local	u	organismo	
autónomo	dependiente.	Sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	a	trámite	el	recurso,	y	todo	ello	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	451,	
452	y	concordantes	LEC	y	la	disposición	adicional	decimoquinta	de	la	LOPJ.

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Talleres	Muñoz	e	Hijos	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	15	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Consuelo	Picazo	García.
36W-4645
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Doña	María	Consuelo	Picazo	García,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	dos	de	los	de	
esta capital y su provincia  

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 111/2016 a instancia de la parte actora don Omar Dario 
Faggiani	Iglesias	contra	Aníbal	Marcelo	Giuggiolini	Rodrigues	y	Fogasa	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	han	dictado	resolucio-
nes	de	fecha	19	de	mayo	de	2016	cuyas	partes	dispositivas	son	del	tenor	literal	siguiente:

Parte dispositiva
S.Sª.	Ilma.	dijo:	Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	Aníbal	Marcelo	Giuggiolini	Rodrigues	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	

la	suma	de	17497,31	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	3.499,46	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	artículo	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	procésales	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 2 de Sevilla  Doy fe 

El	Magistrado-Juez.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia.

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	

Aníbal	Marcelo	Giuggiolini	Rodrigues,	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	17497,31	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	
3499,46	euros	calculados	provisionalmente	para	intereses	y	costas	sin	perjuicio	de	posterior	liquidación.

Una	vez	este	operativa	la	correspondiente	aplicación,	póngase	en	conocimiento	del	Registro	Público	Consursal	la	existencia	
del	auto	por	el	que	se	despacha	la	ejecución	con	expresa	especificación	del	número	de	identificación	fiscal	del	deudor	contra	el	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	artículo	250	de	la	L.R.J.S.,	
y	para	satisfacción	de	la	deuda	objeto	del	procedimiento	a	cargo	del	deudor,	recábese	directamente	por	este	Juzgado	de	la	base	de	
datos	de	la	Agencia	Tributaria,	Seguridad	Social	y	D.G.T.	la	información	necesaria	sobre	el	patrimonio	del	deudor	y	con	su	resultado	
se	acordará.

Requerir	a	los	ejecutados,	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	podrán	imponérsele	también	
multas coercitivas periódicas  

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

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

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes.	
Modo	de	impugnación:	Podrá	interponerse	recurso	directo	de	revisión	ante	quien	dicta	esta	resolución	mediante	escrito	que	de-

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Aníbal	Marcelo	Giuggiolini	Rodrigues	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	19	de	mayo	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Consuelo	Picazo	García.
36W-3832
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ordinario 1611/2013  Negociado: 1A 
N.I.G.:	4109144S20130017578.
De: Don David Reyes Álvarez 
Contra: Publicaciones Digitales, S A 
Doña	María	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 1611/2013, a instancia de la parte actora don David 

Reyes	Álvarez	contra	Publicaciones	Digitales,	S.A.,	sobre	procedimiento	ordinario	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	tenor	literal	
siguiente:

Decreto.
La	Secretaria	Judicial	doña	María	Fernanda	Tuñón	Lázaro.	En	Sevilla	a	20	de	diciembre	de	2013.
Antecedentes de hecho.
Primero — Don David Reyes Álvarez, presentó demanda de frente a Publicaciones Digitales, S A 
Segundo.—	La	demanda	ha	sido	turnada	a	este	Juzgado	y	registrada	con	el	número	1611/2013.
Fundamentos de derecho.
Primero.—	Examinados	los	requisitos	formales	de	esta	demanda	y	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	art.	82,1	de	la	L.R.J.S.	

procede	su	admisión	a	trámite	y	su	señalamiento	por	la	Sra.	Secretaria	Judicial.
Vistos	los	preceptos	legales	citados	y	demás	de	general	y	pertinente	aplicación.
Parte dispositiva dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
—		Señalar	el	próximo	25	de	octubre	de	2016	a	las	9.30	horas,	para	la	celebración	del	acto	de	juicio	en	la	sala	de	vistas	de	este	

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

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

—	Se	tiene	por	hecha	la	manifestación	de	la	parte	actora	de	acudir	al	juicio	asistida/representada	de	Letrado	o	representada	por	
Graduado	Social	lo	que	pone	en	conocimiento	de	la	demandada	a	los	efectos	del	art.	21.3	de	la	LPL.

—	Dar	cuenta	a	S.S.ª	de	los	medios	de	prueba	propuestos	por	la	parte	actora	en	su	escrito	de	demanda	a	fin	de	que	se	pronuncie	
sobre los mismos 

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

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

La Secretaria Judicial 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Publicaciones	Digitales,	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	Sevilla	a	19	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Consuelo	Picazo	García.
6W-6914

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 862/2014  Negociado: F 
N.I.G.:	4109144S20140009304.
De: Servicio Público de Empleo Estatal 
Contra:	Catalina	Díaz	Cuesta	y	Europa	Confort	de	Pilas,	S.L.
Doña	María	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 862/2014, a instancia de la parte actora Servicio Público 

de	Empleo	Estatal,	contra	Catalina	Díaz	Cuesta	y	Europa	Confort	de	Pilas,	S.L.,	sobre	Seguridad	Social	en	materia	prestacional	se	ha	
dictado	resolución	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

Decreto.
Secretaria	Judicial	doña	M.ª	Fernanda	Tuñón	Lázaro.	En	Sevilla	a	12	de	septiembre	de	2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.—	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal,	presentó	demanda	de	desempleo	frente	a	Catalina	Díaz	Cuesta	y	Europa	Con-

fort de Pilas, S L 
Segundo.—	La	demanda	ha	sido	turnada	a	este	Juzgado	y	registrada	con	el	número	862/2014.
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Fundamentos de derecho.
Primero.—	Examinados	los	requisitos	formales	de	esta	demanda	y	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	art.	82,1	de	la	LRJS	

procede	su	admisión	a	trámite	y	su	señalamiento	por	la	Sra.	Secretaria	Judicial.
Vistos	los	preceptos	legales	citados	y	demás	en	general	y	pertinente	aplicación.
Parte dispositiva dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
—	Señalar	el	próximo	18	de	octubre	de	2016	a	las	9.30	horas,	para	la	celebración	del	acto	de	juicio	en	la	sala	de	vistas	de	este	

Juzgado	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira,	26.	5.ª	planta,	edificio	Noga,	Sala	de	Vistas	1.ª	planta,	para	el	caso	de	que	las	partes	no	lleguen	a	
una	avenencia	en	el	acto	de	conciliación	y	celebrar	ante	el	Secretaria	Judicial	el	mismo	día,	a	las	9.20	(10	minutos	antes),	en	la	Oficina	
este	Juzgado	sita	en	planta	quinta	del	mencionado	edificio.

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

—Se	requiere	al	Organismo	demandante	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	hábiles,	remita	a	
este	Juzgado	el	expediente	administrativo	de	la	parte	actora	o	su	copia.

—Dar	cuenta	a	S.S.ª	de	los	medios	de	prueba	propuestos	por	la	parte	actora	en	su	escrito	de	demanda	(documental),	a	fin	de	
que	se	pronuncie	sobre	los	mismos.

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

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

La Secretaria Judicial 
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada	Catalina	Díaz	Cuesta	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

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

En	Sevilla	a	19	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Consuelo	Picazo	García.
6W-6921

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	3

Doña	María	Auxiliadora	Ariza	Fernández,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	3	de	esta	
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos número 706/12, seguidos en este Juzgado ejecución bajo el número 77/2016, a instancia de la par-
te	actora	doña	María	Dolores	Guzmán	Lora	contra	Quisemar	Integral,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	decreto	
de	insolvencia	número	592/16,	de	fecha	26	de	septiembre	de	2016,	cuya	parte	dispositiva	es	del	tenor	literal	siguiente:

Parte dispositiva.
Declarar	a	la	empresa	demandada	ejecutada	Quisemar	Integral,	S.L.,	con	C.I.F.	número	B-91817734,	en	situación	de	insolven-

cia	con	carácter	provisional,	por	importe	de	9.343,86	euros	de	principal,	más	1.800	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

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

Para	la	admisión	del	recurso	de	la	empresa	ejecutada,	deberá	previamente	acreditarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	
euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	número	4022-0000-64-070612,	utilizando	para	
ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	campo	«Concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	seguido	del	código	«30»	y	«Social–Repo-
sición»,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	adicional	decimoquinta	de	la	Ley	Orgánica	6/1985	del	Poder	Judicial.

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	Santander	número	ES55-0049-35-
69920005001274,	debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	3	de	Sevilla,	y	en	«Observaciones»	se	consignarán	los	
16	dígitos	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta–expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	
el	código	«30»	y	«Social–Reposición».

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	archivo	provisional	de	las	actuaciones.
De	conformidad	con	el	artículo	276.5	de	la	Ley	36/11,	en	la	redacción	dada	por	la	Ley	22/2003	de	9	de	julio,	Concursal,	pro-

cédase	a	la	anotación	de	la	presente	insolvencia	en	el	Registro	Mercantil	Central.
Lo acuerdo y mando 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Quisemar	Integral,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-

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

En	Sevilla	a	26	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Auxiliadora	Ariza	Fernández.
8W-6678
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SEVILLA —JUZGADO	NÚM.	3
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1114/2015  Negociado: 1J 
N.I.G.:	4109144S20150011952.
De:	Don	José	Luis	Salvador	Espinosa.
Abogado: Don Manuel Espino Heredia 
Contra:	Servicio	Publico	de	Empleo	Estatal	y	Agrícola	Espino	S.L.U.
Doña	María	Auxiliadora	Ariza	Fernández,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	tres	de	

esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	1114/2015	a	instancia	de	la	parte	actora	don	José	Luis	

Salvador	Espinosa,	contra	Servicio	Publico	de	Empleo	Estatal	y	Agrícola	Espino,	S.L.U.,	sobre	seguridad	social	en	materia	prestacional	
se	ha	dictado	sentencia	número	375/16,	de	fecha	26	de	septiembre	de	2016,	cuya	parte	dispositiva	es	del	tenor	literal	siguiente:

Fallo:	Desestimar	la	demanda	interpuesta	por	don	José	Luis	Salvador	Espinosa,	contra	el	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	
en	impugnación	de	la	sanción	consistente	en	extinción	de	las	prestaciones	por	desempleo	y	declaración	de	percepción	indebida	de	las	
mismas	y,	en	consecuencia,	procede	confirmar	la	resolución	de	dirección	provincial	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	que	acordó	
imponerle	la	sanción	de	extinción	de	la	prestación	o	subsidio	por	desempleo	desde	el	5	de	junio	de	2013	y	el	reintegro	de	las	cantidades,	
en	su	caso,	indebidamente	percibidas,	por	ser	la	misma	conforme	a	derecho.

Notifíquese	esta	sentencia	a	las	partes	previniéndoles	que	contra	la	misma	cabe	recurso	de	suplicación.
Así,	por	esta	mi	sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Agrícola	Espino,	S.L.U.,	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	27	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Auxiliadora	Ariza	Fernández.
2W-6704

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	3
Procedimiento:	Ejecución	de	títulos	judiciales	70/2016.	Negociado:	1J.
N.I.G.:	4109144S20150000477.
De:	Doña	María	del	Puerto	Molina	Gordillo.
Abogado:	Doña	María	Enriqueta	Artillo	Pabón.
Contra:	Fogasa	y	Cambrix	Genomic	Institute,	S.A.
Doña	María	Auxiliadora	Ariza	Fernández,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	tres	de	

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 54/2016, ejecución número 70/2016 a instancia de la 

parte	actora	doña	María	del	Puerto	Molina	Gordillo,	contra	Fogasa	y	Cambrix	Genomic	Institute,	S.A.,	sobre	Ejecución	de	 títulos	
judiciales	se	ha	dictado	Decreto	de	Insolvencia	número	594/16	de	fecha	26-9-16	cuya	parte	dispositiva	es	del	tenor	literal	siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar	a	la	empresa	demandada	ejecutada	Cambrix	Genomic	Institute,	S.A.,	con	CIF	número	A-91938431,	en	situación	de	

insolvencia	con	carácter	provisional,	por	importe	de	13.081,88	euros	de	principal,	más	2.600	euros	que	provisionalmente	se	presupues-
tan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

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

Para	la	admisión	del	recurso	de	la	empresa	ejecutada,	deberá	previamente	acreditarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	
euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	número	4022-0000-64-005415,	utilizando	para	
ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	campo	«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	seguido	del	código	«30»	y	«social-reposi-
ción»,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	adicional	decimoquinta	de	la	L.O.	6/1985	del	Poder	Judicial.

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	Santander	número	ES55-0049-35-
69920005001274,	debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	3	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	se	consignarán	los	
16	dígitos	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	
el	código	«30»	y	«social-reposición».

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	archivo	provisional	de	las	actuaciones.
De	conformidad	con	el	articulo	276.5	de	la	Ley	36/11,	en	la	redacción	dada	por	la	ley	22/2003	de	9	de	julio,	Concursal,	procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando  La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Cambrix	Genomic	Institute,	S.A.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	

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

En	Sevilla	a	26	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Auxiliadora	Ariza	Fernández
2W-6702
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	3
Ejecución	de	títulos	judiciales	78/2016.	Negociado:	1J.
N.I.G.:	4109144S20120006231.
De: Fabio Modesto Binetti 
Contra: Camia Consultores, S L 
Doña	María	Auxiliadora	Ariza	Fernández,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	tres	de	

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 556/12 Ejecución número 78/2016 a instancia de la parte 

actora	don	Fabio	Modesto	Binetti,	contra	Camia	Consultores,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	Decreto	número	
596/16	de	fecha	26-9-16	cuya	parte	dispositiva	es	del	tenor	literal	siguiente:

Parte dispositiva:
Declarar	a	la	Empresa	demandada	ejecutada	Camia	Consultores,	S.L.,	con	CIF	número	B-84547256,	en	situación	de	insolven-

cia	con	carácter	provisional,	por	importe	de	1.933,66	euros	de	principal,	más	320	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

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

Para	la	admisión	del	recurso	de	la	empresa	ejecutada,	deberá	previamente	acreditarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	
euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	Santander	número	4022-0000-64-055612,	utilizando	para	
ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	campo	“concepto”	que	se	trata	de	un	recurso	seguido	del	código	“30”	y	“social-reposi-
ción”,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	adicional	decimoquinta	de	la	L.O.	6/1985	del	Poder	Judicial.

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	Santander	número	ES55-0049-35-
69920005001274,	debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	3	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	se	consignarán	los	
16	dígitos	de	la	cuenta	que	componen	la	cuenta-expediente	judicial,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	
el	código	«30»	y	«social-reposición».

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	archivo	provisional	de	las	actuaciones.
De	conformidad	con	el	articulo	276.5	de	la	Ley	36/11,	en	la	redacción	dada	por	la	ley	22/2003	de	9	de	julio,	Concursal,	procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando  La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Camia	Consultores,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-

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

En	Sevilla	a	26	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	Auxiliadora	Ariza	Fernández
2W-6703

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	4

El Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su provincia:
Hace	saber:	Que	en	este	Juzgado	se	sigue	ejecución	34/16,	dimanante	de	los	autos	986/14,	a	instancia	de	don	Germán	Gamiz	

Chacón	contra	Gines	Telefonía	del	Sur,	S.L.,	en	la	que	con	fecha	19	de	septiembre	de	2016,	se	ha	dictado	auto,	declarando	extinguida	la	
relación	laboral	existente	entre	las	partes	y	fijando	la	indemnización	y	el	importe	de	los	salarios	dejados	de	percibir,	haciéndoles	saber	
a	las	partes	que	contra	esta	resolución	cabe	recurso	de	reposición	en	el	plazo	de	tres	días,	previo	al	de	suplicación.	Y	para	su	inserción	
y	notificación	en	ese	boletín	oficial	a	la	demandada,	expido	el	presente.

En	Sevilla	a	26	de	septiembre	de	2016.—El	Secretario	Judicial,	Alejandro	Cuadra	García.
8W-6679

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	4
Procedimiento: 1572/13 
Ejecución	de	títulos	judiciales	64/2016	Negociado:	J.
N.I.G.:	4109144S20130017082.
De: Don Harlen Aramayo Morón 
Abogado: Don Jaime Longinos Costas Pozuelo 
Contra:	Unión	Intermedia	2009,	S.L.	y	Proyectos	y	Obras	Grupo	Formas,	S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta cuidad y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 64/16, dimanante de los autos 1572/13, a instancia de Harlen Aramayo 

Morón,	contra	Unión	Intermedia	2009,	S.L.	y	Proyectos	y	Obras	Grupo	Formas,	S.L.,	en	la	que	con	fecha	20	de	septiembre	de	2016,	se	
ha	dictado	auto	rectificando	despachando	de	ejecución	de	fecha	29/06/16	en	el	sentido	de	que	la	denominación	correcta	de	la	empresa	
Unión	Intermedia,	S.L.,	es	la	de	Unión	Intermedia	2009,	S.L.,	haciéndoles	saber	a	las	partes	que	contra	esta	resolución	cabe	recurso	de	
reposición	ante	este	Juzgado	en	el	plazo	de	tres	días.	Y	para	su	inserción	y	notificación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	expido	
el presente 

En	Sevilla	a	26	de	septiembre	de	2016.—El	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia,	Alejandro	Cuadra	García.
2W-6706
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	4
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1220/2014  Negociado: 4 
N.I.G.:	4109144S20140013195.
De: Fundación Laboral de la Construcción
Contra:	Terrasacra,	S.L.U.
Don	Alejandro	Cuadra	García,	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	cuatro	de	esta	capital	

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1220/2014, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral	de	la	Construcción	contra	Terrasacra,	S.L.U.,	sobre	procedimiento	ordinario	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	30	de	junio	de	
2016	y	auto	de	rectificación	de	sentencia	en	fecha	19	de	septiembre	de	2016	del	tenor	literal	siguiente:

Sentencia número 301/2016 —En Sevilla a 30 de junio de 2016 
Vistos	por	mí	doña	Nieves	Rico	Márquez,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	número	4	de	esta	capital,	en	juicio	oral	y	

público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 1220/2014, promovidos por Fundación Laboral 
de	la	Construcción,	representada	por	la	Letrada	doña	Pilar	Jiménez	Navarro,	contra	Terrasacram,	S.L.U.,	que	no	compareció	pese	a	
haber	sido	citado	en	legal	forma.

Fallo:	Que	debo	estimar	y	estimo	la	demanda	interpuesta	por	Fundación	Laboral	de	la	Construcción,	contra	Terrasacra	S.L.U.,	
en	cuya	virtud,	debo	condenar	y	condeno	a	la	empresa	a	abonar	al	actor	la	cantidad	de	setecientos	dieciocho	euros	con	doce	céntimos	
(460,54	euros).

Notifíquese	esta	resolución	a	las	partes,	con	entrega	de	copia	testimoniada,	advirtiéndoles	que	contra	la	misma,	no	cabe	recurso	
de suplicación 

Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación:	Leída	y	publicada	la	anterior	resolución	por	la	Sra.	Magistrada-Juez	que	la	dictó,	en	legal	forma,	y	el	mismo	día	

de	su	fecha.	Doy	fe.
Auto	de	rectificación	de	sentencia	número	301/2016.	En	Sevilla	a	19	de	septiembre	de	2016.

Hechos:
Primero:	En	los	autos	de	cantidad	registrados	con	el	número	1220/2014,	se	dictó	sentencia	en	fecha	de	30	de	junio	de	2016,	en	

los	términos	que	constan	en	autos.
Segundo:	Por	el	«Boletín	Oficial»	se	puso	de	manifiesto	error	en	la	sentencia.
Tercero:	La	Diligencia	de	Constancia	de	29	de	julio	de	2016,	dejó	los	autos	sobre	la	mesa	de	la	proveyente	a	fin	de	dictar	la	

oportuna resolución 
Cuarto:	En	 la	 tramitación	del	presente	procedimiento	se	han	observado	 las	prescripciones	y	solemnidades	 legales,	salvo	el	

plazo,	debido	al	cúmulo	de	asuntos	del	Juzgado	y	la	coincidencia	con	el	período	vacacional.

Razonamientos jurídicos:
Único:	El	artículo	267	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	dispone	en	su	primer	apartado	que:	«Los	tribunales	no	podrán	

variar	las	resoluciones	que	pronuncien	después	de	firmadas,	pero	sí	aclarar	algún	concepto	oscuro	y	rectificar	cualquier	error	material	
de	que	adolezcan».	Así,	el	apartado	tercero,	del	mismo	precepto	legal	continúa	diciendo	que:	«Los	errores	materiales	manifiestos	y	los	
aritméticos	en	que	incurran	las	resoluciones	judiciales	podrán	ser	rectificados	en	cualquier	momento».

Advertido	el	error	padecido	por	la	juzgadora	se	procede	a	la	rectificación	de	la	sentencia	en	los	términos	que	se	expresarán	en	
la parte dispositiva de la presente resolución 

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

Parte dispositiva:
Que	debo	rectificar	y	rectifico	la	sentencia	antes	señalada,	que	en	el	fallo	en	lugar	de	decir	«mil	setecientos	dieciocho	euros	

con	doce	céntimos	(460,54	€)»,	debe	decir	«cuatrocientos	sesenta	euros	con	cincuenta	y	cuatro	céntimos	(460,54	€)»,	manteniéndose	
el resto de pronunciamientos 

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

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

Así	lo	acuerda	y	firma	doña	Nieves	Rico	Márquez,	Magistrada	del	Juzgado	de	lo	Social	número	4	de	Sevilla.	Doy	fe.
Diligencia: Seguidamente se cumple lo ordenado  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Terrasacra,	S.L.U.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

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

En	Sevilla	a	23	de	septiembre	de	2016.—El	Letrado	de	la	Administración	de	Justicia,	Alejandro	Cuadra	García.
2W-6705

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	4

El Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 90/16, dimanante de los autos 625/13, a instancia de la Fundación Labo-

ral	de	la	Construcción	contra	Construcciones	y	Reformas	Frayma,	S.L.,	en	la	que	con	fecha	21	de	septiembre	de	2016,	se	ha	dictado	
Decreto	declarando	en	situación	de	insolvencia	a	la	referida	entidad	y	acordando	el	archivo	provisional	de	las	actuaciones.	Y	para	su	
inserción	y	notificación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	al	encontrarse	la	demandada	en	ignorado	paradero,	expido	el	presente.

En	Sevilla	a	23	de	septiembre	de	2016.—El	Secretario	Judicial,	Alejandro	Cuadra	García.
8W-6680
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	4

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	este	Juzgado,	se	sigue	el	procedimiento	núm.	1121/2014-5,	sobre	despidos/ceses	en	general,	a	instancia	de	

Manuel	Díaz	Díaz	contra	Transur	Express	GR	S.L.,	en	la	que	con	fecha	22	de	septiembre	de	2016	se	ha	dictado	decreto	que	sustancial-
mente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Tener	por	desistido	a	Manuel	Díaz	Díaz	de	su	demanda	frente	a	Transur	Express	GR	S.L.
Archivar	las	actuaciones	una	vez	que	sea	firme	la	presente	resolución.
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.	(Artículos	
188 y 189 de la LRJS) 

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Transur	Express	GR	S.L.,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	libro	el	

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

En	Sevilla	a	22	de	septiembre	de	2016.—El	Secretario	Judicial,	Alejandro	Cuadra	García.
36W-6654

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1213/2014  Negociado: 3 
N.I.G.:	4109144S20140013115.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra:	Desarrollos	e	Instalaciones	de	Sistemas	Energéticos,	S.L.
Doña	María	del	Carmen	Peche	Rubio,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	ocho	de	esta	

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1213/2014, a instancia de la parte actora Fundación La-

boral	de	la	Construcción,	contra	Desarrollos	e	Instalaciones	de	Sistemas	Energéticos,	S.L.,	sobre	procedimiento	ordinario	se	ha	dictado	
resolución	de	fecha	26	de	septiembre	de	2016	del	tenor	literal	siguiente:

Parte dispositiva:
S S ª Ilma  dijo:
Procédase	a	la	ejecución	de	sentencia	por	la	suma	de	393,47	euros	de	principal,	más	11,80	euros	de	intereses	y	39,35	euros	para	

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

vará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Para	la	admisión	del	recurso	deberá	efectuarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	
de	este	Juzgado	n.º	4027	0000	00,	abierta	en	Banco	Santander	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	n.º	y	año	
del	procedimiento,	indicando	en	el	campo	«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	seguido	del	código	«30»	y	«social-reposición»,	de	
conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	adicional	decimoquinta	de	la	L.O.	6/1985	del	Poder	Judicial,	salvo	concurrencia	de	
los	supuestos	de	exclusión	previstos	en	la	misma.	Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	
Banco	Santander	0049	3569	92	0005001274,	IBAN	ES55	0049	3569	92	0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	
n.º	8	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	se	consignarán	los	16	dígitos	de	la	cuenta	4027	0000	00	más	el	n.º	y	el	año	del	procedimiento,	
indicando	después	de	estos	16	dígitos	separados	por	un	espacio	el	código	«30»	y	«social-reposición».

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	señora	doña	María	Dolores	Montero	Tey,	Magistrada-Juez	del	Juzgado	de	
lo	Social	número	ocho	de	los	de	esta	capital	y	su	provincia.	Doy	fe.

Parte dispositiva

Dispongo:
Procédase	a	la	ejecución	de	la	sentencia	por	la	suma	de	393,47	euros	de	principal,	más	11,80	euros	de	intereses	y	39,35	euros	

para	costas,	calculadas	provisionalmente	sin	perjuicio	de	ulterior	liquidación	y	no	pudiéndose	practicar	diligencia	de	embargo	al	encon-
trarse	la	ejecutada	en	paradero	desconocido	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	10	días	señale	bienes,	derechos	
o	acciones	propiedad	de	la	parte	ejecutada	que	puedan	ser	objeto	de	embargo.

Accédase	a	la	Base	de	Datos	de	la	Agencia	Tributaria	a	través	de	la	Terminal	de	este	Juzgado,	a	la	de	tráfico	y	al	Servicio	de	
Índices	a	fin	de	que	informen	sobre	las	cuentas	corrientes	y	bienes	que	aparezcan	como	de	la	titularidad	de	la	ejecutada	Desarrollos	e	
Instalaciones	de	Sistemas	Energéticos,	S.L.,	con	CIF	B91834663	y,	obtenida	dicha	información,	procédase	al	embargo	telemático,	a	
través	del	Servicio	de	Embargo	de	Cuentas	del	Punto	Neutro	Judicial,	de	los	saldos	y	cuentas	corrientes	de	las	que	aparece	como	titular	
la	empresa	ejecutada	o,	en	su	caso,	líbrense	los	correspondientes	oficios	a	las	entidades	financieras;	procédase	igualmente	al	embargo	
telemático	de	las	cantidades	a	favor	de	la	ejecutada,	en	concepto	de	devolución	de	Hacienda.

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.
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Dese	audiencia	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	para	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	las	diligencias	que	a	su	derecho	interesen.
Notifíquese	esta	resolución	a	las	ejecutadas	a	través	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	junto	con	el	auto	de	orden	general	de	

ejecución,	sin	citación	ni	emplazamiento,	para	que,	en	cualquier	momento	puedan	personarse	en	la	ejecución.
Contra	la	presente	resolución	cabe	interponer	recurso	de	reposición	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	

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

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Y	 para	 que	 sirva	 de	 notificación	 al	 demandado	Desarrollos	 e	 Instalaciones	 de	 Sistemas	Energéticos,	 S.L.,	 actualmente	 en	

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

En	Sevilla	a	26	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	del	Carmen	Peche	Rubio.
2W-6707

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	8

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 869/2015 a instancia de la parte actora don Jesús López 
Díaz	contra	Celes	Rehabilitación	S.L.	sobre	procedimiento	ordinario	se	ha	dictado	resolución	tipo	sentencia	de	fecha	19	de	septiembre	
de 2016 cuyo fallo resulta del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que	debo	estimar	y	estimo	parcialmente	la	demanda	interpuesta	por	don	Jesús	López	Díaz	asistido	por	el	Letrado	señor	Car-

badillo	Pascual	contra	Celes	Rehabilitación	S.L.,	en	cuya	virtud	debo	condenar	y	condeno	a	la	empresa	a	abonar	a	la	parte	actora	la	
cantidad	de	ochocientos	setenta	y	cuatro	con	doce	céntimos	(874,12	euros).

No	ha	lugar	a	pronunciamiento	alguno	respecto	de	Fogasa.
Notifíquese	esta	sentencia	a	las	partes	previniéndoles	que	contra	la	misma	cabe	recurso	de	suplicación	para	ante	la	Sala	de	lo	

Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía	a	anunciar	ante	este	Juzgado	bastando	para	ello	manifestación	de	la	parte	de	su	
abogado	o	representante	en	el	momento	de	hacerle	la	notificación	o	ulteriormente	en	el	plazo	de	5	días	a	la	misma	por	comparecencia	
o por escrito 

Así	por	esta	mi	sentencia	juzgando	definitivamente	en	única	instancia	lo	pronuncio	mando	y	firmo.
Publicación.	Dada	y	publicada	ha	sido	la	anterior	sentencia	por	la	Magistrada	Juez	que	la	suscribe	estando	celebrando	audiencia	

publica	el	día	19	septiembre	de	2016.	Doy	fe.
Y	para	que	 sirva	de	notificación	al	 demandado	Celes	Rehabilitación	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	19	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	del	Carmen	Peche	Rubio.
36W-6553

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Procedimiento:	Ejecución	de	títulos	judiciales	125/2016.	Negociado:	3E.
N.I.G.:	4109144S20130002707.
De:	M.ª	Ángela	Moscosio	Gallardo.
Abogado:	Don	Rafael	Bernal	Díaz.
Contra: Restauración La Canela, 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	125/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	M.ª	Ángela	

Moscosio	Gallardo,	contra	Restauración	La	Canela,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	
tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 20 de junio de 2016 

Dispongo:
Procédase	a	la	ejecución	de	la	resolución	de	fecha	2	de	marzo	de	2016	dictada	en	las	presentes	actuaciones,	despachándose	

la	misma	a	favor	de	M.ª	Ángela	Moscosio	Gallardo,	contra	Restauración	La	Canela,	S.L.,	por	la	cantidad	de	7.911,23	€	en	concepto	
de	principal	y	1.582,25	€	en	concepto	de	intereses	y	costas	presupuestados	provisionalmente,	siguiéndose	la	vía	de	apremio	sobre	sus	
bienes	derechos	o	acciones	hasta	hacer	pago	a	la	ejecutante	de	las	citadas	cantidades.	

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

Así	por	este	auto,	lo	acuerda	manda	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	don	Rafael	Fernández	López,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	
número nueve de esta capital y su provincia 

Decreto: 
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	Gracia	Bustos	Cruz.
En Sevilla a 22 de junio de 2016 
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Parte dispositiva:
S.S.ª	la	Letrada	de	la	Admón.	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	esta	capital	y	su	provincia,	Gracia	Bustos	

Cruz, acuerda:
Decretar	el	embargo	de	bienes	y	derechos	propiedad	de	la	parte	ejecutada	Restauración	La	Canela,	S.L.,	en	cuantía	suficiente	a	

cubrir	el	importe	del	principal	por	el	que	se	ha	ordenado	la	ejecución	ascendente	a	7.911,23	€	más	lo	presupuestado	provisionalmente	
para	intereses	y	costas	1.582,25	€,	a	favor	de	la	ejecutante	doña	María	Ángela	Moscosio	Gallardo,	y	en	concreto	las	devoluciones	que	
por	IVA	o	cualquier	otro	concepto	pudieran	corresponder	a	la	ejecutada,	en	cuantía	suficiente	a	cubrir	principal,	intereses	y	costas	a	
cuyo	efecto	se	obtendrá	información	de	la	correspondiente	aplicación	informática.

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

Notifíquese	esta	resolución	a	las	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	4028.0000.69.0248.13,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	
«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	y	«Social-revisión»,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	adicional	decimoquinta	
de	la	L.O.	6/1985	del	Poder	Judicial,	salvo	concurrencia	de	los	supuestos	de	exclusión	previstos	en	la	misma.

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	de	Grupo	Santander	IBAN	ES55	0049	3569	92	
0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	n.º	9	de	Sevilla,	y	en	«observaciones»	se	consignarán	4028.0000.69.0248.13,	
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	el	Sr.	Letrado	de	la	Admón.	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	9	de	
Sevilla  

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Restauración	La	Canela,	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	22	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
2W-4755

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Procedimiento: Procedimiento ordinario 650/2013  Negociado: 1 
N.I.G.:	4109144S20130007127.
De: Don Fernando Cabrera Rubio 
Abogado:	Don	Francisco	Manuel	Cabral	Sánchez.
Contra:	San	Martín	Obras	Destajos	39,	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 650/2013, a instancia de la parte actora don Fernando 

Cabrera	Rubio,	contra	San	Martín	Obras	Destajos	39,	S.L.,	sobre	procedimiento	ordinario,	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	19	de	
septiembre de 2013, del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
El	Ilmo.	Sr.	don	Rafael	Fernández	López,	Magistrado-Juez	titular	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	esta	capital	y	su	

provincia,	ha	pronunciado	la	siguiente:
Sentencia número 241/16 
En la ciudad de Sevilla, a 31 de mayo de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el	número	650/13,	promovidos	por	Fernando	Cabrera	Rubio,	contra	San	Martín	Obras	Destajos	39,	S.L.,	sobre	reclamación	de	cantidad.
Fallo 
Que	estimando	la	demanda	interpuesta	por	Fernando	Cabrera	Rubio,	contra	San	Martín	Obras	Destajos	39,	S.L.,	en	reclama-

ción	de	cantidad,	debo	condenar	y	condeno	a	la	empresa	demandada	a	que	abone	al	actor	la	suma	de	10.230euros	por	los	conceptos	y	
períodos	ya	reseñados.

Notifíquese	esta	sentencia	a	las	partes	previniéndoles	que	contra	la	misma	cabe	recurso	de	suplicación	ante	la	Sala	de	lo	Social	
del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	anunciable	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles	siguientes	a	tal	notificación,	por	escrito,	
mediante	comparecencia	o	mediante	simple	manifestación	al	notificarle	la	presente,	ante	este	Juzgado	de	lo	Social.

También	se	advierte	a	la	empresa	condenada	que	si	recurre	deberá	acreditar	al	anunciar	el	recurso	el	ingreso	del	importe	de	su	
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4028 0000 65065013, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco de 
Santander,	mediante	la	presentación	en	la	Secretaría	del	oportuno	resguardo,	pudiendo	sustituirse	dicha	consignación	por	el	asegura-
miento	mediante	aval	bancario,	en	el	que	deberá	hacerse	consta	la	responsabilidad	solidaria	del	avalista,	en	cuyo	caso	deberá	aportar	
el	documento	de	aseguramiento.	Y	al	interponer	el	recurso,	demostrará	el	ingreso	separado	de	300	euros	en	la	referida	cuenta	bancaria,	
mediante	entrega	del	resguardo	acreditativo	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	de	lo	Social.

Asimismo,	si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	de	Santander	IBAN	
ES55	0049	3569	92	0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	n.º	9	de	Sevilla	y	en	«observaciones»	se	consignará	
4028	0000	65	065013,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«65»	y	«social-suplicación».

Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación:	La	extiendo	yo,	la	Letrada	Judicial	para	hacer	constar	que	en	el	día	de	su	fecha	se	me	hace	entrega	de	la	sentencia	

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



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 232 Miércoles 5 de octubre de 2016

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	San	Martín	Obras	Destajos	39,	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	31	de	mayo	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
2W-4128

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Procedimiento:	Ejecución	de	títulos	judiciales	185/2015.	Negociado:	3E.
N.I.G.:	4109144S20120012364.
De: Don Francisco Castilla Rivera 
	Contra:	Don	José	Antonio	González	Camacho,	Aceros	e	Imanes	del	Sur,	S.L.,	Broncesur,	S.C.A,	y	Aceros	Especiales	del	Sur,	
S L 
Abogado:	Don	Alfonso	Rodríguez	Marín.
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 185/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

Castilla	Rivera,	contra	don	José	Antonio	González	Camacho,	Aceros	e	Imanes	del	Sur,	S.L.,	Broncesur,	S.C.A.	y	Aceros	Especiales	del	
Sur,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

Decreto número 665/16 
En Sevilla a 15 de julio de 2016  
Parte dispositiva:
S.S.ª,	la	Letrada	de	la	Admón.	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	esta	capital	y	su	provincia	doña		Gracia	

Bustos Cruz, acuerda:
Declarar a los ejecutados Aceros e Imanes del Sur, S L , Broncesur, S C A  y Aceros Especiales del Sur, S L , en situación de 

insolvencia	con	carácter	provisional	por	importe	de	8.031,41	euros	de	principal,	más	1.606,28	euros	que	provisionalmente	se	presu-
puestan	para	intereses	legales	y	costas	del	procedimiento	y	archivar	las	actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.

Expedir	a	la	parte	ejecutante	los	oportunos	Testimonios	necesarios	para	su	aportación	al	Fogasa,	que	serán	entregados	en	la	
Secretaria de este Juzgado  

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	
recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	Judicial	Juzgado	de	lo	Social,	no	obstante	lo	cual,	se	llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción	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	4028.0000.69.1122.12,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	
«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	y	«social-reposición»,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	adicional	decimoquin-
ta	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	4028.0000.69.1122.12,	
indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«69»	y	«social-reposición».

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

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Aceros	e	Imanes	del	Sur,	S.L.,	Broncesur,	S.C.A.	y	Aceros	Especiales	del	Sur,	
S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	ad-
vertencia	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	julio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
2W-5359

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Doña	Gracia	Bustos	Cruz,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	Sevilla.
Hace saber; Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 609/2013 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral	de	la	Construcción	contra	Alcons	2015,	S.L.,	sobre	procedimiento	ordinario,	se	ha	dictado	Resolución	de	fecha	16	de	septiembre	
de 2013 del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
El	Ilmo.	señor	don	Rafael	Fernández	López,	Magistrado-Juez	titular	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	Sevilla	y	su	

provincia,	ha	pronunciado	la	siguiente	sentencia	número	245/16.
En la ciudad de Sevilla a 2 de junio de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo 

el número, promovidos por la Fundación Laboral de la Construcción contra Alcons 2015, S L , sobre reclamación de cantidad 
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción contra Alcons 2015, S L , en recla-

mación	de	cantidad,	debo	condenar	y	condeno	a	la	empresa	demandada	a	que	abone	a	la	entidad	actora	la	suma	de	285,13	€,	por	los	
conceptos	y	períodos	ya	reseñados.

Notifíquese	esta	sentencia	a	las	partes	previniéndoles	que	contra	la	misma	no	cabe	recurso	de	suplicación,	por	no	superar	la	
demanda	la	cuantía	prevista	en	la	Ley	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social,	por	lo	que	la	misma	es	firme	desde	el	día	de	su	fecha.	Así,	
por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.



Miércoles 5 de octubre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 232 21

Publicación:	La	extiendo	yo,	la	Secretaria	para	hacer	constar	que	en	el	día	de	la	fecha	se	me	hace	entrega	de	la	sentencia	dictada	
en	las	presentes	actuaciones	para	su	publicación	y	depósito	en	la	Oficina	Judicial,	por	lo	que	se	procederá	a	su	notificación	a	las	partes,	
dándose	la	publicidad	en	la	forma	permitida	u	ordenada	en	la	Constitución	o	en	las	Leyes.	Doy	fe.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Alcons	2015,	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	2	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
258-4222

————
SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Procedimiento: Reclamación al Estado salarios tramitación 1511/2012  Negociado: 1 
N.I.G.:	4109144S20120016569.
De:	Don	Juan	Manuel	Jiménez	Jaime	y	don	José	Gutiérrez	López.
Abogado: Don Manuel David Reina Ramos 
Contra:	Servimufer,	S.L.,	Juan	Antonio	Domínguez	e	Hijos,	S.L.	e	Inversiones	Domfer,	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 1511/2012, a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Jiménez	Jaime	y	don	José	Gutiérrez	López,	contra	Servimufer,	S.L.,	Juan	Antonio	Domínguez	e	Hijos,	S.L.	y	Inversiones	Domfer,	S.L.,	
sobre	reclamación	al	Estado	salarios	tramitación	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	09/12/15	del	tenor	literal	siguiente:

Diligencia de ordenación:
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	señora	doña	Gracia	Bustos	Cruz.	En	Sevilla	a	11	de	febrero	de	2016.
Visto el contenido del escrito presentado, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte actora , su propósito de recurrir 

en	Suplicación	contra	la	Sentencia	recaída	en	los	presentes	autos,	procediendo	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	art.	195	de	la	
LRJS,	poner	los	autos	a	disposición	del	Letrado/Graduado	Social	designado	don	Manuel	David	Reina	Ramos,	para	que	interponga	el	
recurso	dentro	de	los	diez	días	siguientes	a	la	notificación	de	la	presente	resolución,	advirtiéndosele	que	este	plazo	correrá	cualquiera	
que	sea	el	momento	en	que	el	Letrado	o	Graduado	social	colegiado	examinara	o	recogiera	los	autos.

Asimismo	se	advierte	a	la	parte	recurrente	que	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	199	de	la	Ley	reguladora	de	la	
jurisdicción	social,	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	a	efectos	de	notificaciones.

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

Diligencia de ordenación:
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	doña	Gracia	Bustos	Cruz.	En	Sevilla	a	4	de	marzo	de	2016.
Visto	el	contenido	del	escrito	presentado	por	el	letrado	de	la	parte	actora	en	fecha	1	de	marzo	de	2016,	con	el	que	se	formara	pie-

za separada, se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, procede dar traslado a las partes recurridas 
a	fin	de	que	dentro	del	plazo	de	cinco	días	presente/n	escrito/s	de	impugnación	si	le/s	conviniere	acompañados	de	tantas	copias	como	
sean	las	demás	partes	para	su	traslado	a	las	mismas,	en	el	que	podrán	alegar	motivos	de	inadmisibilidad	del	recurso,	así	como	eventua-
les	rectificaciones	de	hecho	o	causas	de	oposición	subsidiarias	aunque	no	hubiesen	sido	estimadas	en	la	sentencia	y,	transcurrido	dicho	
plazo,	se	acordará	lo	procedente	según	previene	el	197	de	la	Ley	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social.

Se	advierte	a	la	parte	recurrida	que,	conforme	establece	el	198	de	la	Ley	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social,	deberá	hacer	
constar	en	su	escrito	de	impugnación	de	recurso	un	domicilio	a	efectos	de	notificaciones	en	esta	ciudad.

Notifíquese	esta	resolución	a	las	partes	haciéndoles	saber	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,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	
se	admitirá	el	recurso.

Lo	manda	y	firma	la	Sra.	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	Sevilla.
Diligencia de ordenación.
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	señora	doña	Gracia	Bustos	Cruz.	En	Sevilla	a	22	de	marzo	de	2016.
Habiéndose	recibido	correo	de	notificación	de	diligencia	de	ordenación	de	fecha	11/02/16,	a	Inversiones	Domfer,	S.L.,	con	

resultado	ausente	reparto,	no	retirado	únase	a	los	autos	de	su	razón	y	remítase	nuevamente	al	mismo	domicilio	a	fin	de	practicar	la	
notificación	de	la	mencionada	resolución.

El	anterior	edicto	publicado	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Juzgado	de	notificación	de	diligencia	de	ordenación	de	fecha	11	
de	febrero	de	2016,	a	Servimufer,	S.L.,	y	Juan	Antonio	Domínguez	e	Hijos,	S.L.,	que	ha	sido	retirado	el	día	9	de	marzo	de	2016,	únase	
a los autos de su razón a los efectos oportunos 

Visto	el	contenido	del	escrito	presentado	por	el	Abogado	del	Estado	en	fecha	11	de	marzo	de	2016,	que	se	unirá	a	la	pieza	
separada,	se	tiene	por	impugnado	en	tiempo	recurso	de	suplicación,	y	en	consecuencia,	procede	dar	traslado	a	las	demás	partes	a	fin	
de	que,	en	caso	de	contener	el	escrito	de	impugnación	motivos	de	inadmisibilidad	del	recurso	o	eventuales	rectificaciones	de	hecho	o	
causas	de	oposición	subsidiarias,	aunque	no	hubieren	sido	estimadas	en	la	sentencia,	efectúen	en	el	plazo	de	dos	días	siguientes	a	la	
notificación	de	la	presente	las	alegaciones	por	escrito	que	crean	conveniente	al	que	se	adjuntaran	copias	para	su	traslado	a	las	restantes	
partes,	y	transcurrido	dicho	plazo	,elévense	las	actuaciones	a	la	Sala	de	lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía	con	
sede	en	Sevilla	a	los	efectos	procedentes,	mediante	atento	oficio	remisorio.

Notifíquese	esta	resolución	a	las	partes	haciéndoles	saber	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,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	
se	admitirá	el	recurso 

Lo	manda	y	firma	la	Sra.	Letrada	de	la	Administración de Justicia 
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Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Servimufer,	S.L.,	y	Juan	Antonio	Domínguez	e	Hijos,	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,	Gracia	Bustos	Cruz.
2W-4609

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Procedimiento:	Ejecución	de	títulos	judiciales	64/2015.	Negociado:	6e.
N.I.G.:	4109144S20130014526.
De:	Don	Francisco	Sánchez	Borrego.
Abogado: Don Francisco Javier Venegas Barroso 
Contra:	Don	Gonzalo	Benítez	García	(absuelto)	y	doña	Rosalba	Concepción	Rojas	Domínguez.
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 64/2015, a instancia de la parte actora don Francisco 

Sánchez	Borrego,	contra	don	Gonzalo	Benítez	García	(absuelto)	y	doña	Rosalba	Concepción	Rojas	Domínguez,	sobre	ejecución	de	
títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	12	de	abril	de	2016	del	tenor	literal	siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª	ante	mi	la	Letrada	Judicial	dijo:	Se	declara	extinguida	la	relación	laboral	que	ligaba	a	las	partes,	con	obligación	de	la	em-

presa	condenada	Rosalba	Concepción	Rojas	Domínguez	de	indemnizar	a	Francisco	Sánchez	Borrego	en	la	cantidad	de	4.673,49	€	euros.
Asimismo,	debo	condenar	y	condeno	a	la	parte	demandada	a	que	abone	a	la	parte	actora	los	salarios	dejados	de	percibir	desde	la	

fecha	del	despido	hasta	el	11/11/2014,	cifrados	en	la	suma	de	15.999,70	€,	calculados	en	la	forma	descrita	en	el	razonamiento	jurídico	
tercero 

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	ingre-
sarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	el	Banco	de	Santander	n.º	4028	0000	89	132513,	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.

Asimismo,	si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	del	Banco	de	Santander	IBAN	
ES55	0049	3569	92	0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	n.º	9	de	Sevilla	y	en	«observaciones	se	consignará	
4028	0000	89	132513,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«89»	y	«social-reposición».

Una	vez	firme	la	presente	resolución	archívense	las	actuaciones	sin	mas	trámites.
Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	don	Rafael	Fernández	López,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	

numero nueve de Sevilla  Doy fe 
El	Magistrado-Juez.	La	Letrada	Judicial.
Diligencia	de	ordenación	de	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	y	de	este	Juzgado,	Sra.	doña		Gracia	Bustos	Cruz.	En	

Sevilla a 30 de mayo 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	a	la	demandada	Rosalba	Concepción	Rojas	Domínguez	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	mayo	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
2W-4130

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 10/2016, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de	la	Construcción	contra	Martínez	Morales,	José	Luis	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	7	de	abril	
de 2016, del tenor literal siguiente:

Diligencia	de	Ordenación	de	la		Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	Sra.	doña	Gracia	Bustos	Cruz.
En Sevilla a 7 de abril de 2016 
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Visto el contenido del escrito presentado por la parte ejecutante y documentos adjuntos, se tiene por aportada relación de los 
intereses	devengados	en	las	presentes,	dándose	traslado	a	la	parte	ejecutada	para	que	en	el	plazo	de	10	días	manifieste	lo	que	a	su	
derecho	interese,	apercibiéndole	de	que	en	caso	de		no	impugnarla	o	dejar	transcurrir	el	plazo	sin	evacuar	el	trámite,	se	le	tendrá	por	
conforme con la misma 

Asimismo,	procédase	a	la	práctica	de	la	tasación	de	costas	solicitada,	de	la	que	se	dará	traslado	a	las	partes	para	que	en	el	plazo	
de	10	días	efectúen	alegaciones,	y	con	su	resultado	se	acordará.

Contra	la	presente	resolución	cabe	recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	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	la	Sra.	Letrada	Judicial	de	este	Juzgado.
Tasación	de	costas	que	practica	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	numero	nueve	de	Sevilla	y	

su	provincia,	en	procedimiento	de	ejecución	número	10/16	doña	Gracia	Bustos	Cruz.
Costas:
—	 Minuta	detallada	del	Letrado	José	Luis	León	Marcos	cuya	copia	se	acompaña,	ascendente	a	                               	290,40	€.
—	 	Reducción	de	la	misma	en	virtud	de	lo	dispuesto	394.3	LEC,	correspondiente	a	una	tercera	parte	de	la	cuantía	de	

procedimiento:                                                                                                                                                  	44,02	€.
—	 Iva	21%	                                                                                                                                                                        	9,24	€.
Total	costas	                                                                                                                                                                        	53,26	€.
Importa	la	presente	tasación	de	costas	(s.e.u.o.)	las	figuradas	cincuenta	y	tres	euros	con	veintiséis	céntimos	de	euro	(53,26	€).	

Lo	que	doy	fe	en	Sevilla	a	7	de	abril	de	2016.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Martínez	Morales,	José	Luis	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	24	de	mayo	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
8W-3909

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Doña	Gracia	Bustos	Cruz,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	9	de	esta	capital	y	su	
provincia 

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	562/2007,	a	instancia	de	la	parte	actora	don	José	Anto-
nio	López	Oliva	contra	Estructuras	Jalusan,	S.L.,	sobre	cantidad	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	29	de	diciembre	de	2015,	del	tenor	
literal siguiente:

Diligencia	de	ordenación	de	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	Sra.	doña	Gracia	Bustos	Cruz.
En Sevilla a 29 de diciembre de 2015 
Visto	el	contenido	de	la	providencia	de	fecha	25	de	marzo	de	2010,	y	la	comparecencia	de	fecha	2	de	marzo	de	2015,	y	habien-

do	renunciado	don	José	Antonio	López	Oliva	a	ser	depositario	de	los	bienes	que	consisten	en	1	impresora	«Brother	MFC-7820-N,	2	
ratones	y	2	teclados,	procede	requerir	a	la	parte	ejecutada	a	fin	de	que	comparezca	el	próximo	día	18	de	enero	de	2016,	en	el	lugar	sito	
calle	plaza	Bailén	número	23,	de	Utrera	(Sevilla)	para	su	reiterada,	bajo	apercibimiento	de	que	se	le	tendrá	por	renunciado	a	dichos	
bienes	y	se	acordará	su	destrucción.

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.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Estructuras	Jalusan,	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	23	de	mayo	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
8W-3910

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 26/2015, a instancia de la parte actora Asepeyo Mutua 
contra	INSS,	don	Manuel	Villaécija	Romero	y	doña	Regina	Mihai	(absuelta)	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolu-
ción	de	fecha	16	de	mayo	de	2016,	del	tenor	literal	siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª	Ilma.	Dijo:	Procédase	a	la	ejecución	de	la	resolución	dictada	en	las	presentes	actuaciones,	a	cuyo	efecto	requiérase	al	INSS	

y	a	la	TGSS	a	fin	de	que,	en	el	plazo	de	en	el	plazo	de	un	mes,	acrediten	haber	dado	cumplimiento	a	la	misma,	abonando	a	la	Mutua	
ejecutante	la	suma	de	14.331,95	euros,	debiendo	en	caso	contrario	acreditar	el	motivo	que	retrasa	su	cumplimiento.

Que	se	expida	por	la	Sra.	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	de	este	Juzgado,	nuevo	mandamiento	de	pago	por	importe	
de	4,37	euros	a	nombre	de	Letrado	José	Manuel	Párraga	Rodríguez.
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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	cuarto	de	esta	resolución.	

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  La Letrada 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	don	Manuel	Villaécija	Romero	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En	Sevilla	a	12	de	mayo	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
8W-4129

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	124/2015,	a	instancia	de	la	parte	actora	Janeth	Delgadillo	
Rodas	contra	don	Álvaro	Fernández	Luque	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	3	de	marzo	de	2016,	
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª	La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	9	de	Sevilla,	doña	Gracia	Bustos	Cruz,	

acuerda:
Declarar	 al	 ejecutado	 don	Álvaro	 Fernández	 Luque,	 en	 situación	 de	 insolvencia	 con	 carácter	 provisional	 por	 importe	 de	

2.854,00	euros	de	principal,	más	570,80	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	intereses	legales	y	costas	del	procedimiento	
y	archivar	las	actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.

Expedir	a	la	parte	ejecutante	los	oportunos	Testimonios	necesarios	para	su	aportación	al	Fogasa,	que	serán	entregados	en	la	
Secretaría	de	este	Juzgado.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	
recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	Judicial	del	Juzgado	de	lo	Social,	no	obstante	lo	cual,	se	llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción	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	cuen-
ta	de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	número	4028.0000.69.1325,11,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	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	Ley	Orgánica	6/1985	del	Poder	Judicial,	salvo	concurrencia	de	los	supuestos	de	exclusión	previstos	en	la	misma.

Si	 el	 ingreso	 se	 efectuare	por	 transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	 la	 cuenta	de	Grupo	Santander	 IBAN	ES55	0049	
3569	92	0005001274,	 indicando	el	beneficiario,	 Juzgado	de	 lo	Social	número	9	de	Sevilla,	 y	 en	«Observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.1325.11,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«69»	y	«Social-Reposición».

Así	por	este	decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	S.S.ª	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	nú-
mero 9 de Sevilla 

La Letrada Judicial 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	don	Álvaro	Fernández	Luque	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	3	de	marzo	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
8W-1886

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	64/2014,	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	Silvia	Láinez	
Pimentel	contra	Comunicación	y	Desarrollo	Corporativo,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	
del tenor literal siguiente:

Decreto número 635/16 
En Sevilla a 11 de julio de 2016 
Parte dispositiva.
S.S.ª	La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	número	9	de	Sevilla,	doña	Gracia	Bustos	Cruz,	

acuerda:
Declarar	al	ejecutado	Comunicación	y	Desarrollo	Corporativo,	S.L.,	en	situación	de	insolvencia	con	carácter	provisional	por	

importe	de	28.591,77	euros	de	principal,	más	4.574,68	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	intereses	legales	y	costas	del	
procedimiento	y	archivar	las	actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.

Expedir	a	la	parte	ejecutante	los	oportunos	Testimonios	necesarios	para	su	aportación	al	Fogasa,	que	serán	entregados	en	la	
Secretaría	de	este	Juzgado.
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Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	
recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	Judicial	del	Juzgado	de	lo	Social,	no	obstante	lo	cual,	se	llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción	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	cuen-
ta	de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	número	4028.0000.69.1223.12,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	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	Ley	Orgánica	6/1985	del	Poder	Judicial,	salvo	concurrencia	de	los	supuestos	de	exclusión	previstos	en	la	misma.

Si	 el	 ingreso	 se	 efectuare	por	 transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	 la	 cuenta	de	Grupo	Santander	 IBAN	ES55	0049	
3569	92	0005001274,	 indicando	el	beneficiario,	 Juzgado	de	 lo	Social	número	9	de	Sevilla,	 y	 en	«Observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.1223.12,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«69»	y	«Social–Reposición».

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

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Comunicación	y	Desarrollo	Corporativo,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desco-
nocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notifica-
ciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En	Sevilla	a	11	de	julio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
8W-5332

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 57/2016, a instancia de la parte actora don Jesús Benito 
Rodríguez	Bravo	contra	Confecciones	Ulgar,	S.L.,	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	tenor	
literal siguiente:

Decreto número 592/16 
En Sevilla a 23 de junio de 2016 
Parte dispositiva.
S.S.ª	 la	Letrada	de	 la	Administración	de	Justicia	del	 Juzgado	de	 lo	Social	número	9	de	Sevilla,	doña	Gracia	Bustos	Cruz,	

acuerda:
Declarar	a	la	ejecutada	Confecciones	Ulgar,	S.L.,	en	situación	de	insolvencia	con	carácter	provisional	por	importe	de	55.754,61	

euros,	más	11.150,92	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	intereses	legales	y	costas	del	procedimiento	y	archivar	las	ac-
tuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.

Expedir	a	la	parte	ejecutante	los	oportunos	testimonios	necesarios	para	su	aportación	al	Fogasa,	que	serán	entregados	en	la	
Secretaría	de	este	Juzgado.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	
recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	Judicial	del	Juzgado	de	lo	Social,	no	obstante	lo	cual,	se	llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Para	 la	 admisión	del	 recurso	deberá	 efectuarse	constitución	de	depósito	 en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	 ingresarlo	 en	 la	
cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	número	4028.0000.69.0743.13,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	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	Ley	Orgánica	6/1985	del	Poder	Judicial,	salvo	concurrencia	de	los	supuestos	de	exclusión	previstos	en	la	misma.

Si	 el	 ingreso	 se	 efectuare	por	 transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	 la	 cuenta	de	Grupo	Santander	 IBAN	ES55	0049	
3569	92	0005001274,	 indicando	el	beneficiario,	 Juzgado	de	 lo	Social	número	9	de	Sevilla,	 y	 en	«Observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.0743.13,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«69»	y	«Social–Reposición».

Así	por	este	Decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	Sra.	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	nú-
mero 9 de Sevilla 

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

En	Sevilla	a	23	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
8W-4896

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	11/2016	a	instancia	de	la	parte	actora	don	José	Antonio	
Carrasco	Salteras	contra	Obras	y	Servicios	Los	Arrayanes	S.L.	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	del	tenor	
literal siguiente:

Decreto núm. 759/16.
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	Gracia	Bustos	Cruz.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2016 
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Parte dispositiva.
S.S.ª	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	9	de	Sevilla	doña	Gracia	Bustos	Cruz	acuerda:
Declarar	al	ejecutado	Obras	y	Servicios	Los	Arrayanes	S.L.,	en	situación	de	insolvencia	con	carácter	provisional	por	importe	de	

5.638,73	euros,	más	1.127,75	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	intereses	legales	y	costas	del	procedimiento	y	archivar	
las	actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.

Expedir	a	la	parte	ejecutante	los	oportunos	Testimonios	necesarios	para	su	aportación	al	Fogasa,	que	serán	enviados	por	el	
sistema	lexnet.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	
recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	Judicial	del	Juzgado	de	lo	Social,	no	obstante	lo	cual,	se	llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Para	la	admisión	del	recurso	deberá	efectuarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	
de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	núm.	4028.0000.69.1247.12,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	
«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	y	«Social-reposición»,	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	 núm.	 9	 de	 Sevilla,	 y	 en	 «observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.1247.12,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«69»	y	«Social-reposición».

Así	por	este	decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	señora	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	
núm  9 de Sevilla 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Obras	y	Servicios	Los	Arrayanes	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	21	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
36W-6666

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 173/2016 a instancia de la parte actora don David 
Bouzada	González	 contra	 José	Arbona	Prini,	Fogasa	y	Desarrollo	de	Obras,	Rehabilitaciones,	 Ingeniería	y	Arquitectura,	Empresa	
Constructora	S.A.	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	4	de	marzo	de	2016	del	tenor	literal	siguiente:

Auto.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2016, dispongo:
S.S.ª	Ilma.	dijo:	No	ha	lugar	a	la	ejecución	solicitada	sin	perjuicio	del	derecho	de	la	parte	actora	de	acudir	al	concurso	y	comu-

nicar	su	crédito	y	en	consecuencia	se	archivarán	las	presentes	actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.
Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	podrán	interponer	recurso	de	reposición	

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

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

Y	para	que	 sirva	de	notificación	 al	 demandado	Desarrollo	de	Obras,	Rehabilitaciones,	 Ingeniería	y	Arquitectura,	Empresa	
Constructora	S.A.	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	
se trate de emplazamientos 

En	Sevilla	a	21	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
36W-6667

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	211/2013	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	María	del	
Rocio	Matamala	Olmo	contra	Conektatel	Sevilla	S.L.	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	tenor	
literal siguiente:

Decreto núm. 771/16.
Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	doña	Gracia	Bustos	Cruz.
En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 

Parte dispositiva.
S.Sª.	la	Letrada	de	la	Admón.	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	9	de	Sevilla	doña	Gracia	Bustos	Cruz	acuerda:
Declarar	al	ejecutado	Conektatel	Sevilla	S.L.,	en	situación	de	insolvencia	con	carácter	provisional	por	importe	de	26.701,08	eu-

ros	de	principal,	más	4.801,68	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	intereses	legales	y	costas	del	procedimiento	y	archivar	
las	actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.
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Expedir	a	la	parte	ejecutante	los	oportunos	Testimonios	necesarios	para	su	aportación	al	Fogasa,	que	serán	enviados	junto	con	
la presente resolución 

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	
recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	Judicial	del	Juzgado	de	lo	Social,	no	obstante	lo	cual,	se	llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Para	la	admisión	del	recurso	deberá	efectuarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	
de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	núm.	4028.0000.69.0755.12,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	
«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	y	«Social-reposición»,	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	 núm.	 9	 de	 Sevilla,	 y	 en	 «observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.0755.12,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«69»	y	«Social-reposición».

Así	por	este	decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	S.Sª	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	
Social núm  9 de Sevilla 

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

En	Sevilla	a	22	de	septiembre	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
36W-6669

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	199/2014	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	Magda-
lena	Muñoz	Carmona	contra	Sevilla	954	S.L.	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	tenor	literal	
siguiente:

Decreto núm. 658/16.
En Sevilla, a 14 de julio de 2016  

Parte dispositiva.
S.S.ª	la	Letrada	de	la	Admón.	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	9	de	Sevilla	doña	Gracia	Bustos	Cruz	acuerda:
Declarar	al	ejecutado	Sevilla	954	S.L.,	en	situación	de	 insolvencia	con	carácter	provisional	por	 importe	de	3.168	euros	de	

principal,	más	633,60	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	 intereses	 legales	y	costas	del	procedimiento	y	archivar	 las	
actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.

Expedir	a	la	parte	ejecutante	los	oportunos	Testimonios	necesarios	para	su	aportación	al	Fogasa,	que	serán	entregados	en	la	
Secretaría	de	este	Juzgado.	

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	
recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	Judicial	del	Juzgado	de	lo	Social,	no	obstante	lo	cual,	se	llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Para	la	admisión	del	recurso	deberá	efectuarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	
de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	núm.	4028.0000.69.0117.12,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	
«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	y	«Social-reposición»,	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	 núm.	 9	 de	 Sevilla,	 y	 en	 «observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.0117.12,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«69»	y	«Social-reposición».

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

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Sevilla	954	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	julio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
36W-5362

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

Procedimiento: Procedimiento ordinario 629/2013  Negociado: 1 
N.I.G.:	4109144S20130006873.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado:	Jesús	Montañés	Uceda.
Contra: Construye KSA, S L  y Fogasa
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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 629/2013, a instancia de la parte actora Fundación La-
boral	de	la	Construcción,	contra	Construye	KSA,	S.L.	y	Fogasa,	sobre	procedimiento	ordinario	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	8	de	
junio de 2016, del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  El Rey 
El	Ilmo.	Sr.	don	Rafael	Fernández	López,	Magistrado-Juez,	titular	del	Juzgado	de	lo	Social	número	nueve	de	esta	capital	y	su	

provincia,	ha	pronunciado	la	siguiente:
Sentencia	n.º	257/16.—En	la	ciudad	de	Sevilla	a	9	de	junio	de	2016,	vistos	en	juicio	oral	y	público	los	presentes	autos,	seguidos	

en este Juzgado bajo el número 629/13, promovidos por la Fundación Laboral de la Construcción, contra Construye KSA, S L ; sobre 
reclamación de cantidad 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Fundación Laboral de la Construcción, contra Construye KSA, S L ,en 
reclamación	de	cantidad,	debo	condenar	y	condeno	a	la	empresa	demandada	a	que	abone	a	la	entidad	actora	la	suma	de	296,40	€,	por	
los	conceptos	y	períodos	ya	reseñados.

Notifíquese	esta	sentencia	a	las	partes	previniéndoles	que	contra	la	misma	no	cabe	recurso	de	suplicación,	por	no	superar	la	
demanda	la	cuantía	prevista	en	la	Ley	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social,	por	lo	que	la	misma	es	firme	desde	el	día	de	su	fecha.

Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.	
Publicación:	La	extiendo	yo,	la	Secretaria	para	hacer	constar	que	en	el	día	de	la	fecha	se	me	hace	entrega	de	la	sentencia	dictada	

en	las	presentes	actuaciones	para	su	publicación	y	depósito	en	la	oficina	judicial,	por	lo	que	se	procederá	a	su	notificación	a	las	partes,	
dándose	la	publicidad	en	la	forma	permitida	u	ordenada	en	la	Constitución	o	en	las	Leyes.	Doy	fe.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Construye	KSA,	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	9	de	junio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
2W-4406

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	9

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 219/2015 a instancia de la parte actora don Fernando 
González	Reina	contra	Vicente	Ortega	Peral	sobre	ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	resolución	de	fecha	del	tenor	literal	
siguiente:

Decreto núm. 656/16.
En Sevilla a 14 de julio de 2016 

Parte dispositiva.
S.S.ª	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	núm.	9	de	Sevilla	doña	Gracia	Bustos	Cruz	acuerda:
Declarar	al	 ejecutado	Vicente	Ortega	Peral,	 en	 situación	de	 insolvencia	con	carácter	provisional	por	 importe	de	64.526,69	

euros,	más	12.905,34	euros	que	provisionalmente	se	presupuestan	para	intereses	legales	y	costas	del	procedimiento	y	archivar	las	ac-
tuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.

Expedir	a	la	parte	ejecutante	los	oportunos	testimonios	necesarios	para	su	aportación	al	Fogasa,	que	serán	entregados	en	la	
Secretaria de este Juzgado  

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	
recurso	de	reposición	ante	la	Secretaria	Judicial	Juzgado	de	lo	Social,	no	obstante	lo	cual,	se	llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	
deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infrac-
ción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Para	la	admisión	del	recurso	deberá	efectuarse	constitución	de	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	
de	este	Juzgado	abierta	en	Grupo	Santander	núm.	4028.0000.69.0783.14,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	campo	
«concepto»	que	se	trata	de	un	recurso	y	«Social-reposición»,	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	 núm.	 9	 de	 Sevilla,	 y	 en	 «observaciones»	 se	 consignarán	
4028.0000.69.0783.14,	indicando	después	de	estos	16	dígitos	(separados	por	un	espacio)	el	código	«69»	y	«Social-reposición».

Así	por	este	decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	señora	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	
núm  9 de Sevilla 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Vicente	Ortega	Peral	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	julio	de	2016.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	Gracia	Bustos	Cruz.
36W-5367
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La	Junta	de	Gobierno	de	la	ciudad	de	Sevilla	en	sesión	celebrada	el	día	16	de	septiembre	2016,	acordó	aprobar	la	presente	
convocatoria	pública	para	la	autorización	de	cesión	de	uso	de	espacios	en	el	centro	social	polivalente	«Hogar	Virgen	de	los	Reyes»	de	
Sevilla, conforme a las siguientes disposiciones:

CONVOCATORIA	PÚBLICA	DE	CESIÓN	DE	USO	DE	ESPACIOS	EN	EL	CENTRO	SOCIAL	POLIVALENTE
«HOGAR	VIRGEN	DE	LOS	REYES»	DE	SEVILLA

Fundamentación

Con	objeto	de	promocionar	la	iniciativa	social	sin	ánimo	de	lucro	en	la	atención	a	las	necesidades	y	problemáticas	sociales	
que	puedan	permitir	un	pleno	desarrollo,	la	prevención,	el	tratamiento	y	la	eliminación	de	las	causas	que	conducen	a	la	marginación,	
complementando	la	actividad	pública,	se	pone	en	marcha	la	presente	iniciativa	pública.	El	artículo	9.2	de	la	Constitución	Española,	
encomienda	a	los	poderes	públicos	«promover	las	condiciones	para	que	la	libertad	y	la	igualdad	del	individuo	y	de	los	grupos	en	que	
se	integran	sean	reales	y	efectivas;	remover	los	obstáculos	que	impidan	o	dificulten	su	plenitud	y	facilitar	la	participación	de	todos	los	
ciudadanos	en	la	vida	política,	económica,	cultural	y	social».	En	los	mismos	términos	se	manifiesta	el	artículo	10.1	de	la	Ley	Orgánica	
2/2007,	de	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.	Por	su	parte,	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	de	
Régimen	Local	y	reformada	por	la	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	establece	en	su	artículo	25.1	que	los	Municipios,	en	el	ámbito	de	
sus	competencias,	«pueden	promover	actividades	y	prestar	los	servicios	públicos	que	contribuyan	a	satisfacer	las	necesidades	y	aspi-
raciones	de	la	comunidad	vecinal	en	los	términos	previstos	en	este	artículo»	y	por	último	citar	también	la	Ley	2/1988	de	4	de	abril,	de	
servicios	Sociales	de	Andalucía,	que	en	su	Título	I	recoge	el	principio	de	solidaridad	y	participación,	que	posibilitan	la	cooperación	e	
intervención de los ciudadanos en los servicios sociales 

En	el	municipio	de	Sevilla,	el	Área	de	Empleo	y	Bienestar	Social	tiene	adscrita	la	gestión	del	edificio	público	de	propiedad	
municipal	centro	social	polivalente	«Hogar	Virgen	de	los	Reyes»,	en	adelante	HVR,	equipamiento	público	cuya	distribución,	variedad	
y	tipología	de	espacios	permite	la	convivencia	de	actividades	diversas,	aprovechando	de	forma	intensiva	sus	instalaciones,	conforme	
a	una	gestión	planificada,	racionalizada	y	adecuada	a	su	finalidad	pública.	Asimismo,	dada	la	adscripción	del	Edificio	al	Área	compe-
tente	en	materia	de	Servicios	Sociales,	los	espacios	sujetos	a	autorización	serán	puestos	a	disposición	de	entidades	ciudadanas	para	que	
pueda	servir	de	equipamiento	adecuado	para	el	desarrollo	de	proyectos	de	interés	social	en	el	ámbito	del	Servicio	de	Intervención	de	
los Servicios Sociales Municipales  

Por	ello,	dado	el	carácter	de	bien	de	dominio	público	del	HVR,	la	autorización	para	el	uso	de	estos	espacios	queda	sometida	a	la	
normativa legal de aplicación, fundamentalmente la legislación de Patrimonio de las Administraciones Públicas y de Bienes de las En-
tidades	Locales,	tanto	Estatal	(Ley	33/2003,	de	3	de	noviembre,	del	Patrimonio	de	las	Administraciones	Públicas,	Ley	7/1999,	de	29	de	
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales Real Decreto 1372/1986), como Auto-
nómica	(Ley	4/1986,	de	5	de	mayo	de	Patrimonio	de	Andalucía,	Ley	7/1999	de	29	de	septiembre	de	Bienes	de	las	Entidades	Locales	de	
Andalucía	y	Decreto	18/2006,	de	24	de	enero,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Bienes	de	las	Entidades	Locales	de	Andalucía).

Conforme	a	lo	expuesto	se	regula	la	presente	Convocatoria	de	selección	de	entidades	sociales	para	ser	beneficiarias	del	uso	
privativo	de	espacios	públicos,	lo	que	«determina	la	ocupación	de	una	porción	de	dominio	público,	de	modo	que	se	limita	o	excluye	la	
utilización	del	mismo	por	otros	interesados»	ex	artículo	85.3	de	la	Ley	33/2003,	con	la	finalidad	de	apoyar	e	impulsar	la	promoción	de	
proyectos	de	interés	general.	Con	ello,	el	Ayuntamiento	de	Sevilla	pone	al	servicio	de	la	ciudadanía	espacios	ubicados	en	este	Centro	
Social	Polivalente,	fomentando	iniciativas	sociales	gestionadas	por	entidades	sociales	sin	ánimo	de	lucro,	asociaciones	declaradas	de	
utilidad	pública,	fundaciones,	y	aquellas	otras	en	las	que	concurriendo	los	requisitos	establecidos,	esta	dotación	patrimonial	resulte	
indispensable para la viabilidad material de sus proyectos  

Las	solicitudes	presentadas	serán	tramitadas	de	conformidad	con	el	procedimiento	establecido	en	las	presentes	disposiciones.	
Una	vez	seleccionadas	las	entidades	beneficiarias	y	determinado	el	uso	de	los	espacios	puestos	a	disposición,	se	cumplimentará	la	
aceptación	del	uso	del	espacio	adjudicado,	con	detalle	de	la	actividad	a	realizar;	así	como	los	derechos	y	obligaciones	que	comporta,	
sin	perjuicio	de	la	tramitación	de	las	autorizaciones	y	permisos	que	pudieran	corresponder	a	la	actividad	que	se	ejercite	de	carácter	
administrativo, laboral, medioambiental y de seguridad pública 

Disposiciones generales

Primera  Objeto: La presente Convocatoria tiene por objeto regular con sujeción a los principios de igualdad, publicidad y 
concurrencia,	la	tramitación	de	un	procedimiento	de	selección	de	entidades	que	desarrollen	proyectos	de	interés	social	en	el	ámbito	
competencial del Servicio de intervención de los Servicios Sociales Municipales en los sectores prioritarios, tales como: personas ma-
yores,	personas	discapacitadas,	personas	sin	hogar,	menores	en	riesgo,	atención	social	de	personas	inmigrantes,	y	otros	colectivos	en	
riesgo	de	exclusión;	y	para	cuya	ejecución	precisen	dotación	espacial	por	carecer	de	este	recurso	material.	

La	finalidad	principal	de	la	misma	es	establecer	vías	de	colaboración	entre	la	iniciativa	social	y	la	Administración	Local,	po-
niéndose	a	disposición	de	las	entidades	que	resulten	beneficiarias	espacios	ubicados	en	el	centro	social	polivalente	Hogar	Virgen	de	los	
Reyes,	para	el	desarrollo	de	proyectos	de	interés	general	de	carácter	temporal	en	beneficio	de	aquellos	colectivos	que	se	encuentren	en	
situación de vulnerabilidad y/o riesgo social 

Segunda: Fines de las autorizaciones o cesiones de uso.
La	cesión	y	el	uso	de	los	espacios	e	inmuebles	se	orientarán	a	los	siguientes	fines:
a)	 	Fomentar	el	uso	de	inmuebles	o	locales	municipales	por	parte	de	entidades	ciudadanas	sin	ánimo	de	lucro	cuya	actividad	

redunde	en	beneficio	de	aquellos	colectivos	prioritarios	del	Servicio	de	intervención	de	los	Servicios	Sociales	tales	como:	
personas	mayores,	personas	discapacitadas,	personas	sin	hogar,	menores	en	riesgo,	atención	social	a	personas	inmigrantes,	
y	otros	colectivos	en	riesgo	de	exclusión,	y	para	cuya	ejecución	precisen	dotación	espacial	por	carecer	de	este	recurso	
material 

b)	 	Favorecer	el	desarrollo	de	intervenciones	de	carácter	social	dirigidas	a	la	atención	de	colectivos	atendidos	por	los	Servicios	
Sociales Municipales 

c)  Poner en	uso	y	al	servicio	de	la	ciudadanía	inmuebles	o	locales	municipales	disponibles.	
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Las	actividades	a	desarrollar	no	podrá	constituir	el	objeto	de	un	contrato	administrativo	en	el	que	sea	parte	el	Ayuntamiento	de	
Sevilla.Asimismo	están	expresamente	excluidas	las	actividades	que	no	respeten	los	Derechos	Humanos,	que	contravengan	el	principio	
de	igualdad	y/o	discriminen	en	razón	de	género,	origen	racial	o	étcnico,	edad,	discapacidad,	religión	o	creencias,	orientación	sexual	y	
cualquier	otra	circunstancia	o	condición	personal	o	social.

Tercera:	Entidades destinatarias de la convocatoria. 
Podrán	participar	en	la	convocatoria,	las	entidades	sociales	sin	ánimo	de	lucro,	organizaciones	no	gubernamentales,	asociacio-

nes	declaradas	de	utilidad	pública,	fundaciones,	asociaciones	sin	fines	lucrativos	y	aquellas	otras	en	las	que	concurriendo	los	requisitos	
establecidos en la presente Convocatoria, esta dotación patrimonial resulte indispensable para la viabilidad material de sus proyectos  
Son	requisitos	básicos:	

a)	 	Estar	legalmente	constituida	e	inscrita	en	el	Registro	Municipal	de	Entidades	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	a	la	fecha	de	
publicación	de	esta	convocatoria	o	en	cualquier	otro	Registro	Público	que	corresponda	en	atención	a	la	naturaleza	social	
de la entidad 

b)	 	Tener	 la	entidad,	con	carácter	general,	como	fines	 institucionales	y	estatutarios	 la	realización	de	actividades	de	acción	
social	en	los	sectores	prioritarios	del	ámbito	del	Servicio	de	Intervención	de	los	Servicios	Sociales	Municipales	definidos	
en	la	disposición	primera	de	la	Convocatoria	y,	con	carácter	específico,	tener	esos	fines	el	Proyecto	que	se	presenta.

c)	 	Carecer	de	finalidad	de	lucro.	A	los	efectos	de	la	presente	Convocatoria	se	considera	que	una	entidad	ciudadana	o	asocia-
ción	no	tiene	finalidad	de	lucro	cuando	así	figura	en	sus	estatutos	y	cuando	no	desarrolla	actividad	económica	alguna	o	que,	
de	desarrollarse,	el	fruto	de	esa	actividad	se	destina,	al	menos	en	un	70%,	al	cumplimiento	de	los	fines	de	interés	general	
establecidas en sus estatutos  

No	se	entenderán	incluidas	dentro	de	la	tipología	de	organizaciones	no	gubernamentales	destinatarias	de	la	presente	convoca-
toria,	las	personas	jurídicas	de	derecho	público,	las	universidades,	los	partidos	políticos,	los	colegios	profesionales	ni	las	sociedades	
civiles	con	fines	específicos	y	naturaleza	análogos	a	los	de	estas	entidades.

Cuarta: Espacios disponibles para autorización de uso privativo por entidades sociales y características de los mismos.
1  Espacios disponibles Se ofrece la autorización de uso temporal en concurrencia competitiva un total de catorce espacios de 

diferentes	características,	conforme	se	detalla	en	los	anexos	adjuntos:
—	 Anexo	III.	Plano	de	situación	del	edificio.
—	 Anexo	IV		Plano	de	situación	espacios	planta	baja	(6	espacios).
—	 Anexo	V.	Plano	de	situación	espacios	planta	primera	(2	espacios).
—	 Anexo	VI.	Plano	de	situación	planta	segunda	(6	espacios).
2.	Características	de	los	mismos.
1	 Generales:

Planta baja
Zona 1 2 3 4 5 6

Aseos Sí Sí Sí Sí No Sí
Baños	geriátricos No Sí Sí No No Sí
Preinstalación cocina Sí Sí Sí No No Sí
Duchas Sí Sí Sí No No Sí
Oficce/	aux	cocina	 No No No Sí No No
Preinstalación lavadora No No No No No No
Bañera No No No No No No

Primera planta
Zona 7 8

Aseos No No
Baños	geriátricos No No
Preinstalación cocina No No
Duchas No No
Oficce/	aux	cocina No No
Preinstalación lavadora Sí No
Bañera No No

Segunda planta
Zona 9 10 11 12 13 14

Aseos No No No No No Sí
Baños	geriátricos No No No No No No
Preinstalación cocina No No No No No Sí
Duchas No No No No No Sí
Oficce/	aux	cocina No No No No No No
Preinstalación lavadora No No No No No No

2  Particulares:
	 Destinados	a	personas	sin	hogar:
	 —	 Los	señalados	en	la	planta	baja,	anexo	IV,	como	zona	1	
	 —	 Los	señalados	en	la	planta	primera,	anexo	V,	como	zona	8	y	zona	7.
Las	solicitudes	de	los	mismos	deberán	necesariamente	contemplar	proyectos	que	tengan	como	personas	destinatarias	personas	

sin	hogar,	sin	que	pueda	ejecutarse	en	los	citados	espacios	proyectos	destinados	a	otros	colectivos.
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Estos espacios son	susceptibles	de	uso	privativo	compartido	entre	dos	entidades	que	lo	podrán	utilizar	de	forma	sucesiva	en	
el	tiempo.	Para	ello,	las	Entidades	solicitantes	deberán	indicar	en	sus	proyectos	si	los	mismos	son	susceptibles	de	desarrollarse	en	un	
espacio	compartido	con	otra	entidad,	franja	horaria	del	día	en	el	que	solicitan	el	uso	privativo	exclusivo	y	franja	horaria	en	el	que	el	
espacio	podrá	ser	utilizado	por	otra	Entidad,	así	como	las	observaciones	que	al	respecto	quiera	realizar.	

En	el	supuesto	que	un	espacio	se	comparta	por	dos	entidades	se	formalizará	entre	ambas,	con	carácter	previo	a	la	ocupación,	
un convenio regulador de las relaciones de colaboración necesarias para un óptimo uso del espacio, con observancia de las normas de 
seguridad,	limpieza	y	aquellas	otras	que	afecten	al	espacio	compartido,	dando	traslado	de	este	este	Convenio	a	la	Administración	Local	
(Dirección	General	de	Acción	Social),	para	su	conocimiento	y	efectos.

Cuarta: Solicitudes y documentación preceptiva.
1.	Las	Entidades	interesadas	podrán	solicitar	tantos	espacios	como	consideren	adecuados	a	la	actividad	a	desarrollar,	estando	

limitado el número de proyectos a presentar a un proyecto por Entidad 
2.	Se	asignará	un	espacio	por	Entidad,	el	que	resulte	por	orden	de	prelación	en	función	de	la	puntuación	obtenida	por	el	proyecto	

presentado.	Solo	si	resulta	imprescindible	para	la	ejecución	del	proyecto	presentado	y	así	se	valora	por	la	Comisión	de	Valoración,	
previo	informe	técnico,	podrá	asignarse	el	segundo	espacio	solicitado,	cuya	vinculación	con	el	proyecto	presentado	se	motivará	debi-
damente por la Entidad en su solicitud  

3.	Las	solicitudes	presentadas,	irán	acompañadas	necesariamente	de	la	siguiente	documentación:	
1.	 Instancia	de	solicitud	conforme	al	modelo	Anexo	I.
2.	 Facultades	de	representación	del	Presidente/a	de	la	Entidad	expedido	por	el		 Secretario/a	de	la	Entidad.	
3  CIF de la Entidad 
4  DNI de la persona facultada para representar a la Entidad 
5   Estatutos de la Entidad 
6.	 	Declaración	responsable	relativa	a	no	estar	incursos	en	prohibiciones	e	incompatibilidades	para	contratar	con	la	Adminis-

tración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme al modelo 
adjunto	(anexo	I).

7.	 Inscripción	en	el	Registro	Público	que	corresponda	en	atención	a	la	naturaleza	social	de	la	entidad.
8.	 	Inscripción	en	el	Registro	Municipal	de	Sevilla	de	Entidades	Sociales.	(Se	comprobará	de	oficio,	en	el	supuesto	de	no	

presentarse) 
9.	 	Si	se	es	Entidad	Declarada	de	Utilidad	Pública,	Resolución	de	su	Declaración	y	certificado	actualizado	del	mantenimiento	

de su condición 
10.	 	Memoria	de	la	actividad	desarrollada	por	la	entidad	en	el	último	año.
11.	 	Declaración	responsable	justificativa	de	la	necesidad	del	espacio	solicitado	por	carencia	de	bien	inmueble	de	similares	

características	del	solicitado	y	adecuado	para	la	actividad	descrita	en	el	proyecto	presentado,	propiedad	de	la	Entidad	so-
licitante	o	con	otro	título	habilitante	para	su	uso.	(anexo	I	).

12.	 	Proyecto	adjunto	a	la	solicitud,	conforme	al	Anexo	II	(un	solo	proyecto	por	Entidad).

Quinta: Plazo y lugar de presentación.
Las	solicitudes	y	proyectos	deberán	presentarse	conforme	a	los	modelos	establecidos	en	la	Convocatoria,	dirigidos	a	la	Alcaldía	

Presidencia	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sevilla,	pudiéndose	registrar	los	mimos	en:
—	 	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	(Plaza	de	San	Sebastián,	núm.	1,	Sevilla.	Edificio	Estación	de	Autobuses	del	

Prado) 
—	 Registros	Auxiliares	Oficiales	ubicados	en	las	Juntas	Municipales	de	Distrito:
	 •	 Casco	Antiguo:	Calle	Crédito,	11.
	 •	 Cerro-Amate:	Avenida	San	Juan	de	la	Cruz,	s/n.
	 •	 Este-Alcosa-Torreblanca:	Calle	Cueva	de	Menga,	s/n.
	 •	 Macarena:	Calle	Manuel	Villalobos,	s/n.
	 •	 Distrito	Norte:	Calle	Corral	de	los	Olmos,	Pino	Montano.
	 •	 Nervión:	Avenida	Cruz	del	Campo,	núm.	36.
	 •	 San	Pablo-Santa	Justa:	Calle	Jerusalén,	s/n.
	 •	 Los	Remedios:	Avenida	República	Argentina,	núm.	25	(3.ª	pta.).
	 •	 Triana:	Calle	San	Jacinto,	33.
	 •	 Sur:	Calle	Jorge	Guillén,	s/n.
	 •	 Bellavista-La	Palmera:	Avenida	de	Jerez,	núm.	61.
El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	será	de	quince	días	hábiles,	contados	a	partir	del	día	siguiente	de	la	publicación	de	

la	presente	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	El	Proyecto	habrá	de	presentarse	por	duplicado	ejemplar	
conforme	al	modelo	establecido:	Anexo	II.

Las	sucesivas	comunicaciones	que	resulten	necesarias	en	el	marco	de	la	presente	convocatoria	se	realizarán	a	través	del	Tablón	
de	Anuncios	del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	así	como	del	Tablón	de	Edictos	Electrónico,	de	conformidad	con	el	artículo	59.6	b),	de	la	Ley	
30/1992,	de	26	de	noviembre.	Estapublicación	sustituirá	a	la	notificación	personal,	surtiendo	los	mismos	efectos.	

Aquellas	entidades	que	lo	deseen	podrán	presentar	en	su	solicitud	la	autorización	de	notificación	por	medios	electrónicos	
para	que	las	notificaciones	personales	respecto	a	esta	convocatoria	sean	realizadas	a	través	de	dicho	medio	electrónicos	a	todos	los	
efectos	legales,	en	virtud	de	los	Artículo	6,	27	y	28	de	la	Ley	11/2007,	de	22	de	junio,	de	acceso	electrónico	de	los	ciudadanos	a	los	
servicios públicos 
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Sexta:	Admisión y subsanación.
1.	Todas	las	solicitudes,	presentadas	en	tiempo	y	forma,	que	reúnan	los	requisitos	establecidos	serán	admitidas.
2.	Si	la	solicitud	y/o	proyecto	presentado	no	reunieran	todos	los	datos	de	identificación	necesarios,	o	no	se	acompañase	a	la	

misma	la	documentación	exigida,	se	requerirá	a	la	entidad	solicitante	para	que	subsane	la	falta	o	acompañe	los	documentos	preceptivos	
en	el	plazo	de	10	días	hábiles,	con	apercibimiento	de	que,	si	no	lo	hiciese,	se	le	tendrá	por	desistido	de	su	petición,	previa	resolución	de	
conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	71,	Ley	30/92	de	26	de	noviembre,	o	en	su	caso	,	por	lo	previsto	en	la	Ley	39/15,	de	1	de	
octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	artículo	68.	

Este	requerimiento	podrá	realizarse	por	medio	electrónico	o	telemático,	si	este	medio	ha	sido	designado	para	su	utilización	en	
la	solicitud	cumplimentada,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Artículo6	y	27	de	la	Ley	11/2007	de	22	de	junio,	de	acceso	electrónico	
de los ciudadanos a los servicios públicos  

Séptima:	Procedimiento de selección.
1.	La	instrucción	del	procedimiento	corresponderá	a	la	Dirección	General	de	Acción	Social	y	para	su	desarrollo	y	ejecución	se	

podrán	realizar,	de	oficio,	cuantas	actuaciones	se	estimen	necesarias	para	la	determinación,	conocimiento	y	comprobación	de	los	datos	
en	virtud	de	los	cuales	deba	formularse	la	propuesta	de	Resolución.	Asimismo	podrá	solicitar	los	informes	técnicos	y	jurídicos	que	
estime necesarios a los Servicios del Área de Bienestar Social y Empleo u a otros Servicios Municipales cuando se considere necesario 

2  Comisión de Valoración 
El	examen	y	valoración	de	los	Proyectos	presentados	corresponderá	a	una	Comisión	de	Valoración	compuesta	por:
—	 Presidencia:	La	persona	titular	del	Área	de	Bienestar	Social	y	Empleo	o	persona	en	quien	delegue.
—	 Secretaria,	con	voz	pero	sin	voto:	La	Jefatura	de	Sección	Administrativa	de	Bienestar	Social,	o	persona	en	quien	delegue.
— Vocales:
	 •	 La	Jefatura	del	Servicio	de	Administración	de	los	Servicios	Sociales,	o	persona	en	quien	delegue.
	 •	 La	Jefatura	de	Servicio	de	Intervención	de	los	Servicios	Sociales,	o	persona	en	quien	delegue.
	 •	 La	Jefatura	de	Sección	de	Emergencia	Social	o	persona	en	quien	delegue.
	 •	 La	Directora	del	Centro	social	Polivalente	HVR,	o	persona	en	quien	delegue.
	 •	 La	Jefatura	del	Negociado	de	Coordinación	o	persona	en	quien	delegue.	
	 •	 	Dos	persona	del	equipo	técnico	del	Servicio	de	Intervención	de	los	Sociales	Municipales	a	propuesta	de	la	Jefatura	de	

Servicio 
Con	objeto	de	llevar	a	cabo	la	citada	valoración	la	Comisión	solicitará	informe	técnicoal	Servicio	de	Intervención	de	los	Servi-

cios	Sociales	y	en	su	caso	jurídico	al	Servicio	de	Administración	del	Área	de	Bienestar	Social	y	Empleo	así	como	solicitará	aquellos	que	
considere	necesario	a	otros	Servicios	Municipales.	Asimismo	podrá	requerir	a	las	entidades	solicitantes	la	ampliación	de	la	información	
contenida en el Proyecto 

Octava: Resolución del procedimiento.
1.	El	Órgano	instructor,	a	la	vista	de	los	acuerdos	adoptados	por	la	Comisión	de	valoración,	realizará	propuesta	de	Resolución.	

Esta	propuesta	contendrá:
a)	 	Entidades	y	proyectos,	que	por	su	orden	de	puntuación,	resultan	propuestos	para	ser	beneficiarios	del	uso	privativo	de	cada	

uno	de	los	espacios	que	asimismo	se	indican.
b)	 	Entidades	y	proyectos	por	su	orden	de	puntuación,	que	no	resultan	propuestos	para	ser	beneficiarios	de	espacios	por	haber	

sido adjudicado la totalidad de espacios disponibles adecuados al proyecto presentado 
c)	 	Entidades	y	proyectos	excluidos,	con	indicación	de	los	motivos	que	legalmente	lo	justifiquen.
2.	Para	el	supuesto	de	que	las	entidades	inicialmente	propuestas	renuncien,	desistan	o	por	cualquier	causa	manifiesten	su	im-

posibilidad	de	llevar	a	cabo	el	proyecto	presentado,	el	Órgano	Instructor	podrá	proponer	a	la	Entidad	siguiente	en	orden	de	puntuación	
que	ha	optado	al	espacio	que	queda	sin	uso,	para	que	manifieste	expresamente	en	el	plazo	máximo	de	diez	días	hábiles	su	aceptación	
del	uso	privativo	del	espacio	disponible.	Realizado	lo	anterior	y	previa	comprobación	de	la	concurrencia	de	los	requisitos	exigidos,	se	
dictará	la	oportuna	Resolución	de	autorización	a	la	nueva	Entidad	beneficiaria.

3.	La	Resolución	del	procedimiento	corresponderá	a	 la	persona	titular	de	la	Delegación	de	Bienestar	Social	y	Empleo,	por	
Delegación	expresa	de	la	Junta	de	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Sevilla.	

4.	La	Resolución	dictada	agotará	la	vía	administrativa,	pudiendo	interponerse	contra	la	misma	recurso	contencioso-adminis-
trativo	en	la	forma	y	plazo	previstos	por	la	Ley	reguladora	de	dicha	Jurisdicción	o,	potestativamente,	recurso	de	reposición,	conforme	
a	lo	dispuesto	en	los	artículos	116	y	117	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	o	en	su	caso,	los	equivalentes	de	la	Ley	39/2015	de	
1 de octubre 

4.	El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	será	de	seis	meses	a	contar	desde	la	publicación	de	
la	convocatoria.	Transcurrido	el	citado	plazo	sin	que	se	hubiere	dictado	y	notificado	Resolución	expresa,	las	solicitudes	podrán	enten-
derse	desestimadas	por	silencio	administrativo,	de	conformidad	con	el	Artículo	42.2	de	la	ley	30/92,	de	26	de	noviembre	o	en	su	caso	
el	equivalente	de	la	Ley	39/2015	de	1	de	octubre.

Novena: Notificación de la resolución.
La	Resolución	se	notificará	a	las	entidades	interesadas	mediante	publicación	en	el	Tablón	de	Anuncios	del	Registro	General	del	

Ayuntamiento	de	Sevilla,	sito	en	la	plaza	de	San	Sebastián,	núm.	1,	Sevilla,	en	el	Tablón	de	Edictos	Electrónico	del	Ayuntamiento	de	
Sevilla	y,	a	efectos	informativos,	en	el	Tablón	de	Anuncios	del	Área	de	Bienestar	Social	y	Empleo,	sito	en	el	Centro	Social	Polivalente	
Hogar	Virgen	de	los	Reyes,	calle	Fray	Isidoro	de	Sevilla,	núm.	1	de	esta	ciudad.	Esta	publicación	sustituirá	a	la	notificación	personal,	
surtiendo	los	mismos	efectos.	Asimismo,	para	su	máxima	difusión	se	publicará	en	la	página	web	municipal	(www.sevilla.org).

La	Administración	pondrá	a	disposición	de	las	Entidad	beneficiarias	los	espacios	autorizados	el	primer	día	hábil	de	la	anualidad	2017.
Décima:	Modificación de la resolución de autorización privativa de uso de espacio de dominio público.
Toda	alteración	significativa	de	las	condiciones	tenidas	en	cuenta	para	la	Resolución	de	la	presente	Convocatoria,	podrá	dar	

lugar	a	la	modificación	de	la	misma.	Por	otra	parte,	una	vez	resuelta	la	Convocatoria	y	ocupado	el	espacio	solicitado	por	la	Entidad	
beneficiaria,	esta	queda	obligada	al	cumplimiento	de	las	condiciones	establecidas,	pudiendo	dar	lugar	el	incumplimiento	grave	de	las	
obligaciones	a	la	revocación	de	la	autorización	aprobada	por	el	Órgano	que	otorgó	la	autorización	,	todo	ello	previo	informe	técnico	y	
jurídico	que	lo	motive.
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Decimoprimera: Régimen jurídico de la autorización privativa de uso. 
1.º	 	Duración:	La	autorización	privativa	tendrá	una	duración	inicial	de	un	año,	prorrogable	por	periodos	anuales,	siendo	el	

plazo	máximo	de	duración,	incluidas	las	prórrogas	de	cuatro	años	de	conformidad	con	el	Artículo	92.1	de	la	Ley	de	Patri-
monio de las Administraciones Públicas, Ley 33/2003 de 3 de noviembre 

	 	La	prórroga	anual	procederá	previo	informe	técnicofavorable	del	Servicio	de	Intervención	de	los	Servicios	Sociales	Mu-
nicipales, valorando la evaluación de la actividad presentada en la anualidad anterior 

2.º	 	Ocupación	del	Espacio:	La	Entidad	beneficiaria	deberá	ocupar	el	espacio	puesto	a	su	disposición	en	el	plazo	máximo	de	un	
mes,	debiendo	asimismo	suscribir	con	carácter	previo	a	la	ocupación	la	formalización	de	la	cesión	y	la	aceptación	expresa	
de las condiciones estipuladas en la presente Convocatoria  

3.º	 	Horario	de	Actividad:	El	ejercicio	de	la	actividad	deberá	realizarse	dentro	del	horario	de	apertura	al	público	del	Centro,	
de lunes a viernes laborables, de conformidad con el Calendario Laboral del Ayuntamiento de Sevilla  En todo caso, la 
ocupación	fuera	del	horario	establecido	estará	sujeta	a	la	previa	autorización	expresa	de	la	Dirección	del	Centro.

4.º	 	Prohibición	de	subrogación	y	de	uso	por	entidades,	personas	o	colectivos	no	autorizados:	El	espacio	cedido	no	podrá	ser	
utilizado	por	personas	o	colectivos	distintos	a	los	destinatarios	del	Proyecto	para	cuya	ejecución	ha	sido	puesto	a	disposi-
ción,	ni	cedido,	traspasado	o	alquilado	a	terceros.

5.º	 	Actividad	a	desarrollar:	El	uso	del	espacio	cedido	estará	destinado	exclusivamente	a	la	actividad	contemplada	en	el	pro-
yecto	presentado,	 no	pudiendo	 ser	 utilizado	para	desarrollar	 actividades	diferentes	 a	 las	 indicadas	 en	 el	 proyecto	que	
acompañó	a	la	solicitud	presentada,	ni	publicitarse	como	domicilio	social	de	la	entidad	beneficiaria.

6.º	 	Acondicionamiento	del	Espacio:	La	Entidad	beneficiaria	llevará	a	cabo	el	acondicionamiento	del	espacio	autorizado	con	el	
equipamiento	necesario	para	el	desarrollo	de	la	actividad	a	realizar,	sin	modificar	sus	estructuras,	salvo	autorización	expre-
sapara	efectuar	cualquier	alteración	del	espacio	cedido,	deberá	solicitar	y	obtener	autorización	de	la	Dirección	del	Centro,	
sin	perjuicio	del	cumplimiento	de	los	requisitos	legalmente	exigibles	para	llevar	a	cabo	el	citado	acondicionamiento.

7.º	 	Responsabilidad	sobre	los	recursos	humanos	destinados	al	proyecto:	La	Entidad	beneficiaria	será	directamente	responsa-
ble	del	personal	que	desarrolle	sus	actividades	y	servicios	en	los	espacios	autorizados,	con	independencia	de	la	naturaleza	
jurídica	de	la	relación	de	servicios	en	virtud	de	la	cual	la	desarrolla,	ya	sea	esta	relación	laboral,	profesional	o	voluntaria.

8.º	 	Responsabilidad	ante	contingencias	que	se	deriven	de	la	utilización	del	espacio	cedido.	Las	entidades	beneficiarias	asumi-
rán	la	responsabilidad	que	pudiera	derivarse	por	los	daños	y	perjuicios	que	se	causaren	a	personas,	enseres	y	mobiliario,	
propio	o	ajeno,	como	consecuencia	de	la	utilización	del	espacio	cedido,	así	como	de	las	zonas	comunes,	y	que	pudiera	
derivarse	directa	o	indirectamente	de	la	ejecución	del	proyecto	o	su	funcionamiento.	A	tal	efecto,	la	Entidad	beneficiaria	
deberá	tener	suscrita	o	concertar	una	póliza	de	seguro	de	responsabilidad	civil,	daños	a	terceros	y	accidente	con	una	enti-
dad	aseguradora,	que	cubra	y	garantice	tales	eventualidades	en	el	contexto	de	la	actividad	objeto	del	proyecto	aprobado,	
eximiéndose	al	Centro	Social	Polivalente	Hogar	Virgen	de	los	Reyes	y	al	Ayuntamiento	de	Sevilla	de	toda	responsabilidad.

9.º	 	Medidas	de	prevención:	La	Entidad	beneficiaria	se	responsabilizará,	siguiendo	las	instrucciones	del	«Manual	de	Autopro-
tección	del	Centro	Social	Polivalente	Hogar	Virgen	de	los	Reyes»,	del	cumplimiento	e	implantación	de	las	medidas	de	
prevención	que	en	el	mismo	se	recogen,	así	como	las	que	se	indiquen	desde	los	Servicios	de	Prevención	de	Riesgos	Labo-
rales	del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	declinando	la	Delegación	de	Bienestar	Social	y	Empleo	cualquier	responsabilidad	que	
pudiera	derivarse	de	su	incumplimiento.	Asimismo	deberá	contar	con	la	implantación	de	medidas	propias	de	prevención	
adecuadas al proyecto y actividad a realizar, conforme a la legalidad vigente en la materia 

10.º		Persona	responsable	designada	por	la	Entidad.	Siempre	que	los	espacios	estén	abiertos	al	público,	será	necesaria	la	pre-
sencia	de	al	menos	una	persona	responsable	de	los	mismos,	designada	por	la	entidad,	que	se	ocupe	de	la	vigilancia	y	de	
la	atención	a	las	personas	participantes	o	usuarias	de	la	actividad.	Dicha	designación	deberá	ser	notificada	a	la	Dirección	
del	HVR	para	su	conocimiento	y	efectos.	Asimismo,	será	responsabilidad	de	esa	Entidad	la	formación	del	personal	del	
Centro	para	actuar	en	caso	de	emergencias	y	primeros	auxilios,	y	designar	a	un/a	Jefe/a	de	Emergencias,	que	será	quien	
deba intervenir en caso necesario 

11.º	 	Mantenimiento.	Corresponderá	a	la	Entidad	beneficiaria	el	mantenimiento	en	buen	estado	del	espacio	objeto	de	cesión,	
asumir	la	limpieza	de	las	instalaciones	ocupadas	con	carácter	privativo,	garantizando	su	mantenimiento	en	óptimo	estado	
de	higiene	y	salubridad.

12.º		Gratuidad	de	la	autorización	de	uso	y	condiciones	relativas	a	la	asunción	de	gastos	por	los	suministros,	servicios	y	equipa-
mientos	vinculados	al	espacio.	Se	configura	como	gratuita	las	autorizaciones	de	uso	de	los	espacios	incluidos	en	la	presente	
Convocatoria	que	se	soliciten	para	desarrollar	actividades	de	interés	general	de	conformidad	con	el	artículo	92.5	de	la	Ley	
33/2003, de 3 de noviembre  No obstante, la autorización se sujeta ala condición de asumir los gastos de los servicios y 
equipamientos	vinculados	al	espacio	autorizado	tanto	con	carácter	privativo	tales	como	suministro	eléctrico,	abastecimien-
to	de	agua	y	alcantarillado,	así	como	los	gastos	de	mantenimiento	y	conservación	de	elementos	y	espacios	comunes	del	
edificio	tales	como	ascensores,	instalaciones	de	protección	contra	incendios,	climatización,	bombas	y	equipos	de	presión,	
del CSPHVR 

	 	En	la	anualidad	2017	el	coste	se	establece	en	6,01	€	euros	por	metro	cuadrado	de	uso	privativo.	En	el	caso	de	espacios	
privativos	compartidos	este	coste	se	asumirá	a	prorrata	entre	las	veinticuatro	horas	del	día,	estableciéndose	en	la	autoriza-
ción	concreta	el	coste	que	se	imputa	a	cada	entidad	beneficiaria.	En	la	anualidad	2018	y	siguientes,	el	coste	sea	actualizará	
conforme a la subida del IPC anual estatal  

Cuota	suministros	y	equipamiento	vinculados	al	uso
Zona Planta Metros Importe total Importe mensual Importe trimestral

1 Baja 366,53 2 202,85 183,57 550,71
2 Baja 208,88 1 255,37 104,61 313,84
3 Baja 227,02 1 364,39 113,70 341,10
4 Baja 238,14 1 431,22 119,27 357,81
5 Baja 173,65 1 043,64 86,97 260,91
6 Baja 366,53 2 202,85 183,57 550,71
7 Primera 71,12 427,43 35,62 106,86
8 Primera 185,44 1 114,49 92,87 278,62
9 Segunda 117,12 703,89 58,66 175,97
10 Segunda 113,40 681,53 56,79 170,38
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Zona Planta Metros Importe total Importe mensual Importe trimestral
11 Segunda 56,70 340,77 28,40 85,19
12 Segunda 67,03 402,85 33,57 100,71
13 Segunda 124,05 745,54 62,13 186,39
14 Segunda 311,19 1 870,25 155,85 467,56

Nota: Las	Zonas	1,	7	y	8,	cuando	sean	compartidas	entre	dos	entidades	el	coste	se	asumirá	a	prorrata	entre	las	24	horas	del	día.
13.º		Prórroga	de	la	autorización	inicial.	A	fin	de	valorar	la	correcta	ejecución	del	proyecto	que	motivó	la	autorización	inicial,	la	

Entidad	beneficiaria	presentará	al	final	de	cada	anualidad	una	evaluación	de	la	actividad	desarrollada	indicando	asimismo	
las	mejoras	o	correcciones	que	vayan	a	incorporar	en	la	programación	de	la	anualidad	siguiente.	Igualmente	deberá	pro-
porcionar	cuanta	información	le	sea	requerida	en	relación	a	las	actividades	desarrolladas	o	a	desarrollar,	comunicando	al	
Área	de	Bienestar	Social	y	Empleo	cualquier	modificación	o	incidencia	grave	en	la	ejecución	habitual	de	las	mismas.	Para	
la	evaluación	del	proyecto,	la	entidad	deberá	remitir	a	la	Delegación	de	Bienestar	Social,	dos	ejemplares,original	y	copia,	
con	el	máximo	detalle	cada	uno	de	los	apartados	del	proyecto.	Esta	evaluación	será	presentada	en	el	mes	de	diciembre	de	
cada	anualidad	junto	a	la	programación	de	la	actividad	a	ejecutar	en	la	anualidad	siguiente	y	previo	informe	técnico	favo-
rable,	dará	lugar	a	la	Resolución	del	Titular	del	Área	de	Bienestar	Social	sobre	la	prórroga	anual	de	la	autorización	inicial	
concedida 

14.º		Acceso	al	espacio	autorizado:	El	Área	de	Bienestar	Social	y	Empleo	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	mantiene	en	todo	mo-
mento	la	facultad	de	inspección	del	espacio	utilizado,	para	garantizar	que	el	mismo	es	usado	de	acuerdo	con	los	términos	
de la autorización  

15.º		La	Entidad	beneficiaria	deberá	cumplir	cuantas	disposiciones	legales	y	reglamentarias	sean	de	aplicación	en	relación	a	la	
actividad	desarrollada,	así	como	las	normas	de	funcionamiento	interno	del	Centro	Social	Polivalente	Hogar	Virgen	de	los	
Reyes.	En	este	sentido,	deberá	comprometerse	a	la	previa	obtención	a	su	costa	de	cuantas	licencias	y	permisos	requiera	
el	uso	del	bien	o	la	actividad	a	realizar	sobre	el	mismo	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	92.7	de	la	Ley	de	
Patrimonio de las Administraciones Públicas, Ley 33/2003 de 3 de noviembre 

16.º		La	Entidad	beneficiaria	no	podrá	realizar	en	el	Centro	ningún	tipo	de	publicidad	mercantil	a	favor	de	terceros	o	de	la	propia	
entidad,	salvo	autorización	municipal,	entendiendo	por	publicidad	toda	forma	de	comunicación	que	tenga	por	objeto	favo-
recer o promover, de forma directa o indirecta, la compraventa o contratación de servicios y /o bienes de sus actividades  

17.º		La	Entidad	beneficiaria	deberá	hacer	constar	expresamente	y	de	forma	visible	en	todos	los	medios	y	materiales	que	utilice	
para	la	difusión	de	las	actividades	que	realice	en	el	Hogar	Virgen	de	los	Reyes,	que	el	espacio	donde	desarrolla	su	actividad	
está	sujeta	a	autorización	administrativa	de	la	Delegación	de	Bienestar	Social	y	Empleo	del	Ayuntamiento	de	Sevilla.

18.º		La	entidad	beneficiaria	acepta	la	revocación	unilateral,	sin	derecho	a	indemnización,	por	razón	de	interés	público	en	los	
supuestos	previstos	en	el	Artículo	92.4	de	la	Ley	de	Patrimonio	de	las	Administraciones	Públicas,	Ley	33/2003	de	3	de	
noviembre 

19.º		Una	vez	finalizada	la	vigencia	de	la	autorización,	la	Entidad	beneficiaria	deberá	abandonar	y	dejar	libre	y	expedito	el	es-
pacio	cedido,	entregándolo	en	el	estado	en	que	se	recibe,	con	reconocimiento	de	la	potestad	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	
para	acordar	y	ejecutar	por	sí	el	lanzamiento.

20.º		En	cualquier	caso,	la	Entidad	beneficiaria	no	podrá	recibir	contraprestación	económica	alguna	de	las	personas	usuarias	de	
las	actividades	que	realiza,	salvo	que	se	encuentre	legalmente	establecida,	prevista	en	el	proyecto	presentado	y/o	cuenten	
con	la	previa	autorización	de	la	Dirección	General	de	Acción	Social	para	los	supuestos	en	los	que	su	importe	se	considere	
simbólico.	En	el	caso	de	que	se	realice	una	actividad	concertada	con	una	Administración	Publica	distinta	al	Ayuntamiento	
de	Sevilla,	y	por	la	cual	se	reciba	contraprestación	económica,	ya	sea	pública	o	privada,	esta	deberá	ser	comunicada	a	la	
Titularidad	del	Área	y	reflejarse	en	el	presupuesto	anual	de	gastos	e	ingresos	de	la	programación	y	evaluación.

Duodécima: Requisitos de los proyectos y criterios de exclusión.
1.	 Cumplimentar	la	Solicitud	y	Proyecto	conforme	se	establece	en	los	anexos	I	II	adjuntos.	
2.	 	Criterios	de	exclusión:	con	carácter	general	quedan	excluidos	aquellos	proyectos	que	no	cumplan	los	requisitos	establecido	

en	la	presente	convocatoria	y	en	especial	aquellos	que	no	correspondan	al	ámbito	propio	de	intervención	de	los	Servicios	
Sociales Municipales 

Decimotercera: Criterios de selección.
El	proyecto	se	valorará	con	una	puntuación	máxima	de	100	puntos,	tomándose	en	consideración	los	siguientes	criterios.
1.	 	Fundamentación	del	proyecto.	Que	el	proyecto	responda	a	una	intervención	de	interés	social	en	el	ámbito	de	los	Servicios	

Sociales	Municipales.	Describiendo,	y	justificando	su	realización,	beneficios	que	suponen	para	las	personas	y	organiza-
ción,	circunstancias	que	avalan	su	oportunidad,	sus	efectos,	innovación	y	mejoras.	Hasta	un	máximo	de	25	puntos.

2.	 	Objetivos.	Efectos	que	pretenden	conseguirse	con	la	puesta	en	marcha	del	proyecto	así	como	la	adecuación	entre	los	dis-
tintos	objetivos	que	se	proponen.	Hasta	un	máximo	de	13	puntos.

3.	 	Población	destinataria.	Que	se	corresponda	con	sectores	de	población	prioritarios	en	la	intervención	social	en	el	ámbito	de	
los	Servicios	Sociales	Municipales.	Descripción	detallada	y	cuantificación	de	las	personas	beneficiarias.	Hasta	un	máximo	
de 4 puntos 

4.	 	Proceso	de	ejecución.	Se	valorará	la	adecuación	de	las	distintas	fases	de	ejecución,	actividades	a	realizar,	calendarización,	
así	como	su	relación	con	los	objetivos	propuestos.	Hasta	un	máximo	de	13	puntos.

5.	 	Previsiones	respecto	al	entorno	interno	y	externo.	En	qué	contexto	organizativo	se	gestiona,	equipo	responsable	y	la	orga-
nización	del	trabajo.	Como	se	llevará	a	cabo	a	cabo	la	coordinación	externa	y	todo	lo	relacionado	con	la	difusión.	Hasta	un	
máximo	de	4	puntos.

6.	 	Recursos.	Adecuación	de	los	recursos,	humanos,	materiales	y	financieros	en	relación	a	objetivos	y	actividades	propuestas.	
Hasta	un	máximo	de	15	puntos.

7.	 	Presupuestos.	Adecuación	económica	y	ajuste	presupuestario	presentado	tanto	el	gasto	como	los	ingresos	que	tendrá	el	
proyecto.	Hasta	un	máximo	de	16	puntos.

8   Evaluación  Adecuación de los aspectos a evaluar, indicadores, soportes documentales a utilizar y momentos previstos 
para	la	evaluación.	Hasta	un	máximo	de	8	puntos.
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9   Plan de formación	del	personal	y	otras	medidas	sociales.	Descripción	de	la	formación	que	recibirá	el	personal	específico	
dedicado	al	proyecto,	duración,	horarios,	así	como	otras	medidas	relacionadas	con	la	igualdad	o	conciliación	de	la	vida	
laboral	y	familiar	de	aplicación	tanto	a	los	recursos	humanos	que	desarrolle	el	proyecto	como	a	la	población	destinataria	
del	mismo.	Hasta	un	máximo	de	2.

10   Proyecto destinado a personas sin Hogar susceptible de uso privativo compartido 10 puntos  Los espacios susceptibles 
de	uso	privativo	compartido	entre	dos	entidades,	que	podrán	utilizarlo	de	forma	sucesiva	en	las	24	horas	de	cada	día,	son	
los	señalados	en	la	Planta	Baja,	anexo	IV,	como	Zona	1,	los	señalados	en	la	planta	Primera,	anexo	V	como	zona	8	y	zona	
7	.Los	proyectos	que	posibiliten	esta	opción	deberáincluir	la	propuesta	de	protocolo	de	coordinación	con	la	entidad	con	
la	que	cohabite	en	el	espacio	solicitado	y	que	formará	parte	del	convenio	a	suscribir	entre	ambas	con	carácter	previo	a	la	
ocupación,	tal	como	prevé	la	disposición	cuarta	de	la	Convocatoria.

Decimocuarta 
Se	faculta	la	persona	titular	de	la	Delegación	de	Bienestar	Social	y	Empleo	para	resolver	aquellas	cuestiones	relacionadas	con	

la	interpretación	y	/o	aplicación	de	la	Convocatoria	adjunta,	quedando	facultada	para	dictar	cuantas	ordenes	e	instrucciones	resulten	ne-
cesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de la misma, siempre de conformidad con lo establecido en la vigente 
Legislación	Local	ypor	Delegación	expresa	de	la	Junta	de	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Sevilla.	Dentro	de	estas	facultades	se	encuentran,	
entre otras, la de concretar el procedimiento para materializar el pago de las cuotas establecidas con la colaboración de los órganos 
municipales implicados 

Disposición final

La	presente	convocatoria	producirá	efectos	jurídicos	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial	de	la	Provincia»	
de	Sevilla,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	Artículo	52	de	la	Ley	30/92	de	26	de	noviembre	y	concordante	(Artículo	131)	de	la	
Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	que	sucederá	a	la	anterior.El	
plazo	de	presentación	de	solicitudes	será	de	quince	días	hábiles,	contados	a	partir	del	día	siguiente	en	que	tenga	lugar	esta	publicación	
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	de	Sevilla.

Anexo I. SolIcItud

1  Datos de la entidad interesada 
DNI, NIF, NIE:  ______________________________ Nombre o razón social _____________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
Tipo	de	vía:	 ________ Nombre	de	la	vía ___________________________________________________________________
núm   _________ Portal  _____________  Esc :  ____________  Planta  _______________  Puerta  _____________________
C P :  __________________  Municipio:  _______________________  Provincia:  __________________________________
Teléfonos:	 _____________________/ __________________  Correo electrónico:  __________________________________

2  Datos de la persona representante legal 
DNI, NIF, NIE:  ______________________________ Nombre o razón social _____________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
Tipo	de	vía:	 ________ Nombre	de	la	vía ___________________________________________________________________
núm   _________ Portal  _____________  Esc :  ____________  Planta  _______________  Puerta  _____________________
C P :  __________________  Municipio:  _______________________  Provincia:  __________________________________
Teléfonos:	 _____________________/ __________________  Correo electrónico:  __________________________________

3.	Datos	a	efectos	de	notificación.
DNI, NIF, NIE:  ______________________________ Nombre o razón social _____________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
Tipo	de	vía:	 ________ Nombre	de	la	vía ___________________________________________________________________
núm   _________ Portal  _____________  Esc :  ____________  Planta  _______________  Puerta  _____________________
C P :  __________________  Municipio:  _______________________  Provincia:  __________________________________
Teléfonos:	 _____________________/ __________________  Correo electrónico:  __________________________________

4.	Expone	y	declara	responsablemente:
1   Que acepta las estipulaciones contenidas en la presente Convocatoria del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayun-

tamiento	de	Sevilla,	autorizando	asimismo	al	órgano	gestor	para	recabar	las	certificaciones	a	emitir	por	la	AEAT	y	por	el	
Área de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla 

2.	 	Que	los	Estatutos	de	la	Entidad	que	represento	recoge	en	el	Apartado/	Estipulación	.................................de	sus	Estatutos	
los	siguientes	fines:                                                                                                                                                                   

3.	 	Que	la	entidad	representada	no	está	incursa	en	ninguna	de	las	circunstancias	previstas	en	el	Artículo	13	de	la	Ley	38/2003	
de	17	de	noviembre	General	de	Subvenciones,	se	encuentra	al	corriente	en	las	obligaciones	fiscales	y	en	materia	de	Segu-
ridad	Social,	en	especial,	declara	no	ser	deudora	de	ningún	Organismo	Oficial	de	ámbito	Local,	Autonómico	ni	Estatal.

4.	 	Que	no	dispone	de	un	local/es	de	las	características	del	solicitado	ni	otro	similar	adecuado	para	la	actividad	descrita	en	
el	proyecto	presentado	(anexo	II),	propiedad	de	la	Entidad	solicitante	o	con	otro	título	habilitante	para	su	uso	durante	el	
periodo de ejecución del proyecto  

5  Solicita:
Que	sea	admitido	a	trámite	el	presente	escrito	de	solicitud	y	autorización	de	uso	privativo	del	espacio	solicitado,	conforme	a	

las	normas	establecidas	en	la	presente	Convocatoria,	para	llevar	a	cabo	el	proyecto	de	actividades	que	se	adjunta	(anexo	II).	Para	lo	
cual	solicitamos	por	orden	de	prelación,	el	/los	siguientes	espacios:	(se	podrá	solicitar	tantos	espacios	como	se	publicitan	adecuados	a	
la	actividad	a	desarrollar,	solo	uno	de	ellos	será	asignado,	salvo	excepción	prevista	en	la	convocatoria):

5 1   Espacio 1 núm  de zona :____________________________________________
5 2   Espacio 2 núm  de zona:_____________________________________________
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5 3  Espacio 3 núm  de zona…………… 
5 4  ………………………………… 
5 5  ……………… 
5 6  ……………
En	el	caso	de	que	el	espacio	solicitado	sean	los	reservados	a	proyectos	de	personas	sin	hogar	(Zona	1,	7	y	8),	espacios	que	son	

susceptible	de	ser	compartido	con	otra	Entidad,	y	el	proyecto	presentado	contempla	esta	opción	de	uso	compartido:	Indíquelo:

	 Sí	 	 No

Franja	horaria	de	uso	privativo………..
Franja	horaria	de	uso	susceptible	por	otra	Entidad…………
Observaciones……………  
6.	Documentación	obligatoria	que	aporta:	(marque	con	una	X):
1.	 Instancia	de	solicitud	conforme	al	modelo	Anexo	I.
2.	 Facultades	de	representación	del	Presidente/a	de	la	Entidad	expedido	por	el	Secretario/a	de	la	Entidad.	
3  CIF de la entidad 
4  DNI de la persona facultada para representar a la Entidad 
5  Estatutos de la Entidad  
6.	 Inscripción	en	el	Registro	Público	que	corresponda	en	atención	a	la	naturaleza	social	de	la	entidad.
7.	 Inscripción	en	el	Registro	Municipal	de	Sevilla	de	Entidades	Sociales.	(Opcional	su	acreditación,	se	comprobará	de	oficio)	
8.	 	Para	el	caso	de	Entidad	Declarada	de	Utilidad	Pública,	Resolución	de	su	Declaración	y	certificado	actualizado	del	mante-

nimiento de su condición 
9.	 Memoria	de	la	actividad	desarrollada	por	la	entidad	en	el	último	año.
10.	 	Declaración	responsable	justificativa	de	la	necesidad	del	espacio	solicitado	por	carencia	de	bien	inmueble	de	similares	

características	del	solicitado	y	adecuado	para	la	actividad	descrita	en	el	proyecto	presentado,	propiedad	de	la	Entidad	so-
licitante	o	con	otro	título	habilitante	para	su	uso,	incluida	en	el	presente	anexo	I	.

11.	 Modelo	de	proyecto.	Anexo	II.
Sevilla,       de                  de 2016

(Firma	de	la	persona	representante	de	la	entidad	y	sello)
SR.	ALCALDE	PRESIDENTE	DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	SEVILLA.	ÁREA	DE	BIENESTAR	SOCIAL	Y	EMPLEO.

Anexo II. Modelo de proyecto

Nombre de la entidad

Nombre del proyecto

Sector de población destinataria del proyecto: 
Responsable/s:

Fecha:

(Presentar	dos	copias	encuadernadas-	Arial	o	Times	New	Roman	12,	interlineado	y	un	máximo	de	60	carillas	de	folios)

Datos identificativos de la entidad.
Nombre entidad: 
Siglas:
Persona responsable de la entidad:
Personas responsable del proyecto:
Dirección de la entidad:

Teléfonos	fijos	de	contacto:
Teléfonos	móviles	de	contacto:
Correo/s electrónicos:
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Fundamentación.
Breve descripción del proyecto:

Situación	de	partida	que	justifica	la	realización	del	proyecto:

Beneficios	que	supondrá	para	las	personas	y/o	entidades:

Circunstancias	que	avalan	su	oportunidad	frente	a	otras	alternativas:

Efectos	que	se	pretenden	conseguir:

A	qué	plan	o	programa	de	referencia	se	acoge:

Innovación	o	mejora	que	propone:

Objetivos.
Objetivos generales Objetivos específicos. 

1 1 1 
1 2 

2 2 1 
2 2 
2 3 

Núm. objetivos específicos Objetivos operativos
1 1 

1 2 

2 1 

2 2 

Población destinataria.

Describir

Cuantificar	(diferenciando	sexo	y	edades)

Proceso de ejecución.
Fase y actividades.

Fase Actividades
1
2
3
1
2

… 1
2
3

Tareas: 
Enunciar solo las más frecuentes
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Cronograma anual de actividades: 
(Puede	reflejar	diferentes	referencias	temporales-	mensuales,	cuatrimestrales	o	semestrales)	Ej.:

Actividad/meses Enero Febrero …

Se	prevé	la	continuidad	del	proyecto	para	anualidades	futuras,	previa	autorización	de	prórroga:
	 Sí	o	No

Duración	total	del	proyecto	(en	años):
____________________________________________

Previsiones respecto al entorno interno y externo.
Organización interna  
  (En qué contexto organizativo se va a gestionar – departamento, servicio, unidad-, cuál es el equipo responsable-nivel 

profesional y responsabilidad, quién coordina, como se va a organizar el trabajo- reuniones, dinámicas).

Coordinación	externa:
  Con quien, para que, de qué manera y periodicidad.

Promoción y difusión:
  Que se pretende difundir, en que momentos, a quienes interesa dirigirla y con qué medios.

Recursos y presupuestos 
Recursos humanos, materiales y monetarios o económicos.

Asignados
(de los que dispone la entidad)

Específicos
(de los que se disponen específicamente por y para el proyecto)

Descripción Coste Descripción Coste
Humanos

Total Total
Materiales

Total Total
Monetarios

Total Total
Coste total de los 

recursos
Coste total de los

recursos

Presupuesto una anualidad (gastos e ingresos).
Gastos Ingreso Resultado

1  Humanos

1 1
1 2
1…

Aportación entidad 
Aportación personas usuarias del 
recurso 
Generados	por	la	actividad.
Subvenciones o ayudas procedentes 
de convenios con entidades públicas 
o privadas 
Otros  

2  Materiales

2 1
2 2
2…

Aportación entidad
Aportación personas usuarias del 
recurso 
Generados	por	la	actividad.
Subvenciones o ayudas procedentes 
de convenios con entidades públicas 
o privadas  
Otros  

3  Monetarios

3 1
3 2
3…

Aportación entidad 
Aportación personas usuarias del 
recurso 
Generados	por	la	actividad.
Subvenciones o ayudas procedentes 
de convenios con entidades públicas 
o privadas 
Otros  

4  Imprevistos y varios
(5%	aprox.)

4 1
4 2
4…

Aportación entidad 
Aportación personas usuarias del 
recurso  
Generados	por	la	actividad.
Subvenciones o ayudas procedentes 
de convenios con entidades públicas 
o privadas  
Otros 
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Evaluación.
Aspectos a evaluar

Indicadores cualitativos y cuantitativos

Soportes documentales a utilizar para registrar los datos

En	qué	momentos	se	llevará	a	cabo	la	evaluación	y	quienes	participaran

Plan de formación del personal.
Descripción	de	la	formación	que	recibirá	el	personal	que	participa	en	el	proyecto

Medidas de igualdad incluidas en el proyecto y en su ejecución:
A	modo	de	ejemplo	se	citan	(	el	proyecto	puede	incluir	alguna/	todas/	ninguna/	u	otras	diferentes	con	la	misma	fina-
lidad)	,	describiéndose	brevemente:
—	 	Impartir	formación	en	materia	de	igualdad	y	prevención	de	violencia	de	género	a	las	personas	que	ejecutan	el	

proyecto 
—  Impartir formación en materia de igualdad y prevención de violencia de genero a las personas destinatarias del 

proyecto 
—	 	Garantizar	la	inclusión	en	el	proyecto	de	personas	con	distintos	tipos	de	diversidad	funcional	,	mediante	la	inclu-

sión de prestaciones adaptadas 
—	 	Evitar	en	todos	los	casos	el	uso	de	lenguaje	e	imágenes	sexistas	debiendo	incorporarse	la	perspectiva	de	género	

en las actividades contenidas en el proyecto presentado 
—	 	Realizar	un	uso	no	sexista	del	lenguaje	en	toda	la	documentación,	materiales,	publicidad,	imagen	que	se	utilice	

para	llevar	cabo	o	difundir	la	actividad	realizada,	evitando	cualquier	imagen	discriminatoria	de	las	mujeres.

El	espacio	es	susceptible	de	ser	compartido	en	el	caso	de	que	otra	entidad	también	lo	solicite	y	acepte	compartirlo:
	 	 Sí	o	No	

Franja	horaria	de	ejecución	del	proyecto	presentado:
(Solo	se	rellena	para	los	espacios	destinados	a	Personas	Sin	Hogar,	Zonas	1,7	y	8)

Sevilla,     de               de 2016 
(Firma	de	la	persona	representante	de	la	entidad	y	sello)

SR.	ALCALDE	PRESIDENTE	DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	SEVILLA.	ÁREA	DE	BIENESTAR	SOCIAL	Y	EMPLEO.

Nota:	Los	anexos:	III.	Plano	de	situación	del	edificio;	IV	.Plano	de	situación	espacios	planta	baja	(6	espacios);	V.	Plano	de	si-
tuación	espacios	planta	primera	(2	espacios),	y	VI.	Plano	de	situación	planta	segunda	(6	espacios),	se	encuentran	expuestos	en	el	Tablón	
de Anuncios del Área de Bienestar Social y Empleo, sito en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes, calle Fray Isidoro 
de	Sevilla,	núm.	1	de	esta	ciudad.	Asimismo,	para	su	máxima	difusión	se	publicarán	en	la	página	web	municipal	(www.sevilla.org).

En	Sevilla	a	26	de	septiembre	de	2016.—El	Secretario	General,	P.D.	la	Jefa	de	Servicio	de	Administración	de	los	Servicios	
Sociales,	Nuria	Hernández	Bouton.

36W-6716
————

AGUADULCE
Doña	Estrella	Montaño	García,	Alcaldesa-Presidenta	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	la	Comisión	Especial	de	Cuentas,	en	sesión	que	tuvo	lugar	el	26	de	septiembre	de	2016,	ha	informado	fa-

vorablemente	la	Cuenta	General	del	Ayuntamiento	de	Aguadulce,	correspondiente	al	ejercicio	2015,	con	4	favorables	(4	PSOE)	y	2	
abstenciones	(1	PP	y	1	Ganemos).

De	conformidad	con	lo	que	dispone	el	artículo	212.3	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	
el	texto	refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales	y	de	la	Regla	102	de	la	Orden	EHA/4041/2004,	de	23	de	noviembre,	
por	la	que	se	aprueba	la	Instrucción	del	Modelo	Normal	de	Contabilidad	Local,	se	expone	al	público	por	término	de	quince	días,	durante	
los	cuales	y	ocho	más	los	interesados	pueden	presentar	reclamaciones,	reparos	y	observaciones	que	consideren	oportunas.

En	Aguadulce	a	27	de	septiembre	de	2016.—La	Alcaldesa-Presidenta,	Estrella	Montaño	García.

253W-6712
————

EL CUERVO DE SEVILLA

El	Pleno	del	Ayuntamiento	de	esta	villa,	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	30	de	septiembre	de	2016,	acordó	la	aproba-
ción	inicial	de	la	Ordenanza	municipal	reguladora	del	comercio	ambulante	en	el	término	municipal	de	El	Cuervo	de	Sevilla.

Se	somete	a	información	pública	por	plazo	de	treinta	días	a	través	de	anuncio	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
tablón	de	anuncios	y	sede	electrónica	del	Ilmo.	Ayuntamiento,	en	caso	de	que	no	se	hubieran	presentado	reclamaciones	o	sugerencias,	
se	entenderá	definitivamente	adoptado	el	acuerdo	sin	necesidad	de	acuerdo	expreso	por	el	Pleno.

En	El	Cuervo	de	Sevilla	a	30	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde–Presidente,	Francisco	Cordero	Ramírez.
8W-6867
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MARINALEDA

Don	Juan	Manuel	Sánchez	Gordillo,	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.

Hace	saber:	Que	la	Comisión	Especial	de	Cuentas	de	este	Ayuntamiento,	en	sesión	celebrada	el	pasado	día	27	de	septiembre	de	
2016,	dictaminó	favorablemente	la	Cuenta	General	del	Ayuntamiento	de	Marinaleda	correspondiente	al	ejercicio	2015.

Dicha	Cuenta	General,	junto	al	informe	de	la	Comisión	Especial	de	Cuentas,	se	expone	al	público	por	plazo	de	quince	días,	
durante	los	cuales	y	ocho	más	los	interesados	podrán	presentar	reclamaciones,	reparos	u	observaciones.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento	y	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	212.3	del	Real	Decreto	
Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales.

En	Marinaleda	a	28	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde-Presidente,	Juan	Manuel	Sánchez	Gordillo.

253W-6766
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Corrección de errores

Formado	por	el	Presidente	el	Presupuesto	de	la	Entidad	Local	para	el	año	2016.	El	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	extraordi-
naria	celebrada	el	24	de	agosto	de	2016,	por	mayoría	absoluta,	adoptó	el	acuerdo	de	aprobación		inicial	del	Presupuesto	General	para	
el	año	2016.

Transcurrido	el	plazo	de	exposición	al	público	del	Presupuesto	General	de	2016,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provin-
cia	número	203,	de	1	de	septiembre	de	2016,	sin	que	se	hayan	presentado	reclamaciones,	se	considera	definitivamente	aprobado	y	se	
pública,	junto	con	el	anexo	de	puestos	de	trabajo	2016,	aprobado	por	el	Pleno	de	la	Corporación	el	pasado	24	de	agosto	de	2016,	dentro	
del	expediente	de	modificación	de	plantilla	2016,	el	resumen	por	capítulos	del	Presupuesto	Municipal	para	2016,	en	el	«Boletín	Oficial»	
de	la	provincia	221,	de	22	de	septiembre	de	2016	y,	detectados	2	errores	en	la	última	publicación	citada,	se	rectifica	el	citado	anuncio	
en	lo	siguiente,	según	dispone	el	artículo	105.2	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Primero.—La	fecha	de	aprobación	del	anexo	de	los	puestos	de	trabajo	2016	es	el	24	de	agosto	de	2016,	la	misma	que	la	apro-
bación inicial del presupuesto y no 23 de agosto de 2016 

Segundo.—Se	añade	al	citado	anuncio,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	221,	de	22	de	septiembre	de	2016,	
sobre	la	aprobación	definitiva	del	Presupuesto	Municipal	del	Ayuntamiento	de	Los	Palacios	y	Villafranca	para	2016,	el	siguiente	pie	de	
recurso,	según	dispone	el	artículo	171	del	Real	Decreto	legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

«Contra	 la	aprobación	definitiva	del	presupuesto	podrá	interponerse	directamente	recurso	contencioso-administrativo,	en	la	
forma	y	plazos	que	establecen	las	normas	de	dicha	jurisdicción.

El	Tribunal	de	Cuentas	deberá	informar	previamente	la	resolución	del	recurso	cuando	la	impugnación	afecte	o	se	refiera	a	la	
nivelación presupuestaria 

La	interposición	de	recursos	no	suspenderá	por	sí	sola	la	aplicación	del	presupuesto	definitivamente	aprobado	por	la	corporación.»

En	Los	Palacios	y	Villafranca	a	26	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde-Presidente,	Juan	Manuel	Valle	Chacón.

253W-6771
————

LA	PUEBLA	DE	LOS	INFANTES

Don	José	María	Rodríguez	Fernández,	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento-Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	30	de	junio	de	2016,	aprobó	inicialmente,	por	

mayoría	absoluta	de	la	Corporación,	la	Ordenanza	Municipal	Reguladora	de	la	colaboración	del	Ayuntamiento	con	asociaciones	y	en-
tidades	sin	ánimo	de	lucro	en	materia	de	actividades	culturales,	turísticas,	deportivas	y	de	interés	social	municipal.

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	49	de	la	Ley	7/85,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	
dicha	Ordenanza,	junto	con	el	expediente	tramitado	al	efecto,	ha	estado	expuesta	al	público	en	la	Secretaría	General	del	Ayuntamiento,	
mediante	anuncios	insertos	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	175,	de	29	de	julio	de	2016,	y	en	el	tablón	de	edictos	de	esta	
entidad,	por	plazo	de	treinta	días,	al	objeto	de	que	quienes	se	considerasen	interesados	pudieran	formular	las	alegaciones,	reclamacio-
nes	o	sugerencias	que	estimasen	oportunas.

No	habiendo	sido	formulada	ninguna	alegación,	reclamación	o	sugerencia	durante	el	periodo	de	exposición	pública,	queda	ele-
vado	a	definitivo	dicho	acuerdo	de	aprobación	inicial,	procediéndose	a	la	publicación	del	texto	íntegro	de	dicha	Ordenanza.	Contra	este	
acuerdo	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	
del	día	siguiente	a	esta	publicación	en	BOP,	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	correspondiente.

En	La	Puebla	de	los	Infantes	a	14	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde,	José	María	Rodríguez	Fernández.
«ORDENANZA	ESPECIAL	REGULADORA	DE	LA	COLABORACIÓN	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	LA	PUEBLA	DE	LOS	INFANTES

CON	ASOCIACIONES	Y	ENTIDADES	SIN	ÁNIMO	DE	LUCRO	EN	MATERIA	DE	ACTIVIDADES
CULTURALES,	TURÍSTICAS,	DEPORTIVAS	Y	DE	INTERÉS	SOCIAL	MUNICIPAL

1. Objeto: La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la colaboración del Ayunta-
miento	de	La	Puebla	de	los	Infantes	con	asociaciones	y	otras	entidades	que,	sin	ánimo	de	lucro,	desarrollen	o	tengan	la	intención	de	
desarrollar	actividades	de	carácter	cultural,	educativo,	turístico,	deportivo,	medioambiental	o,	en	general,	de	cualquier	contenido	social	
e	interés	municipal,	en	los	términos	que	se estipulan a continuación  
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2  Tipos de colaboración: La	colaboración	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	podrá	materializarse	mediante	la	aportación,	por	
parte del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, de: 

2 1   Subvenciones y ayudas económicas: las	que	se	concreten	en	forma	de	aportaciones	económicas,	bien	con	cargo	a	los	presu-
puestos municipales, bien mediante el destino, debidamente autorizado, de fondos procedentes de otras Administraciones, 
organismos o entidades competentes  

2 2  Colaboración con material, servicios y/o personal:	La	que	se	materializa	en	proporcionar	o	facilitar:
—	 	El	uso	de	inmuebles	(edificios,	terrenos,	instalaciones,	etc.),	equipamientos	(vehículos,	maquinaria,	etc.),	útiles	(palcos,	

vallas, sillas, etc )  y, en general, medios materiales propios o contratados al efecto por el Ayuntamiento  
—	 	Servicios,	tanto	los	de	titularidad	municipal	(agua	potable,	saneamiento,	etc.),	como	los	que	pudieran	ser	gestionados	o	

contratados	al	efecto	por	el	Ayuntamiento	(iluminación,	sonido,	etc.).	
—	 	Trabajos,	obras	o	servicios	prestados	por	empleados	municipales	u	otros,	sea	cual	fuere	la	relación	laboral	o	funcional	

de	éstos	con	el	Ayuntamiento.	Ambos	tipos	de	colaboración	pueden	ser	prestados	de	forma	simultánea,	para	una	misma	
actividad  

3  Actividades que pueden optar a la colaboración municipal: Las	actividades	para	las	que	opten	a	la	colaboración	regulada	en	
la	presente	Ordenanza	deberán	cumplir	los	siguientes	requisitos:	

3.1.	 	Estar	destinadas	a	la	consecución	de	objetivos	de	carácter	cultural,	educativo,	turístico,	deportivo,	medioambiental	o,	en	
general,	de	cualquier	contenido	social	e	interés	municipal,	en	el	marco	de	las	directrices	y	objetivos	del	Gobierno	y	la	
Administración	municipales	en	las	respectivas	áreas	de	competencias.	

3.2.	 	Estar	dirigidas	a	los	vecinos	del	municipio	de	La	Puebla	de	los	Infantes	o,	en	otro	caso,	suponer	un	manifiesto	beneficio	
para	el	interés	común	o	para	la	promoción	cultural,	educativa,	turística,	deportiva,	medioambiental	y/o	social	del	muni-
cipio,	de	cara	a	su	mejor	conceptuación	y	mayor	relevancia	en	los	ámbitos	comarcal,	provincial,	regional,	nacional	y/o	
internacional  

4  Beneficiarios:	Podrán	optar	a	la	colaboración	municipal	regulada	por	la	presente	Ordenanza	todas	las	Asociaciones,	Grupos,	
Clubes	y	otras	entidades	sin	ánimo	de	lucro	que	se	encuentren	comprendidas	en	alguno	de	los	siguientes	supuestos:

4 1   Que tengan su domicilio social en el municipio de La Puebla de los Infantes y realicen en el mismo la/s actividad/es para 
la/s	que	se	solicita	colaboración.	

4.2.	 	Aquéllas	que,	no	teniendo	su	domicilio	social	en	el	municipio	de	La	Puebla	de	los	Infantes,	desarrollen	la/s	actividad/es	
para	la/s	que	solicitan	la	colaboración	municipal	en	dicho	municipio.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	los	epígrafes	1	y	2	
del	apartado	11,	las	asociaciones	y	entidades	beneficiarias	deberán	estar	constituidas	de	acuerdo	con	la	legislación	vigente	
e	inscritas	en	los	registros	correspondientes,	incluido	el	registro	municipal,	y	siempre	que	persigan	como	fines	sin	ánimo	
de	lucro,	debidamente	acreditados	en	sus	Estatutos,	la	realización	de	cualesquiera	de	las	actividades	que	se	estipulan	en	la	
presente Ordenanza  

5  Convocatorias:	La	colaboración	municipal	podrá	convocarse	según	las	modalidades	siguientes:	
5.1.	 	En	régimen	de	concurrencia	competitiva:	Cuando	la	convocatoria	se	refiera	a:	
	 5.1.1.	 	Programas	municipales:	El	Ayuntamiento	podrá	efectuar	convocatorias	de	colaboración	para	el	desarrollo	de	Pro-

gramas	establecidos	por	el	Gobierno	municipal,	dentro	de	su	programación	en	las	diferentes	áreas	competenciales,	
en	cuyo	caso	la	convocatoria	tendrá	la	periodicidad	estipulada	en	el	correspondiente	programa.	

	 5.1.2.	 	Ejercicios	presupuestarios:	para	cada	ejercicio,	el	Ayuntamiento	podrá	efectuar	convocatorias	anuales,	bien	por	
áreas	competenciales,	bien	en	función	de	la	naturaleza	de	las	asociaciones	y	entidades	beneficiarias	(culturales,	
educativas,	turísticas,	deportivas,	etc.).	En	ambos	casos,	la	publicación	de	cada	convocatoria	en	el	Tablón	de	Anun-
cios	del	Ayuntamiento	ubicado	en	la	Casa	Consistorial,	constituirá	el	acuerdo	de	iniciación	del	procedimiento,	el	
cual	producirá	efectos	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes.	

5 2   Para actividades específicas: Cuando la convocatoria se atenga a las estipulaciones del apartado 11 de la presente ordenanza 

6  Solicitudes: Las	solicitudes	de	colaboración	municipal	se	presentarán	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	dentro	del	
plazo	que	se	estipule	en	la	convocatoria,	dirigidas	al	Sr.	Alcalde	del	Ayuntamiento	de	La	Puebla	de	los	Infantes,	en	el	modelo	norma-
lizado	(según	anexo)	que	estará	a	disposición	de	los	interesados	en	las	oficinas	municipales,	firmadas	por	el	representante	legal	de	la	
asociación o entidad solicitante  

7  Documentación: Junto	con	la	preceptiva	solicitud,	se	presentará	la	documentación	siguiente:
7 1  Relativa a la asociación o entidad solicitante: En	el	caso	de	que	los	documentos	que	se	relacionan	a	continuación	no	obren	

en	los	archivos	municipales	con	anterioridad	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud,	o	si	se	hubiese	producido	cualquier	variación	en	
los	mismos,	se	presentarán:

 a) Fotocopia del D N I  del representante legal  
 b) Copia legalizada de los Estatutos 
 c) Fotocopia del C I F  
	 d)	 	Certificación	del	Secretario/a,	con	el	número	de	miembros	y	el	importe	anual	de	la/s	cuota/s	que,	en	su	caso,	abonen	

éstos.	
	 e)	 	Presupuestos	generales	de	la	entidad,	vigentes	en	el	ejercicio	presupuestario	para	el	que	se	solicita	la	colaboración	

municipal,	diligenciados	por	el	Tesorero/a.	
7 2  Relativa a la/s actividad/es para la/s que se solicita colaboración municipal: 
	 a)	 	Justificación	de	la	actividad:	breve	comentario	en	el	que	se	acredite	el	interés	cultural,	educativo,	turístico,	deportivo,	

medioambiental o social de la actividad, en relación con las estipulaciones del apartado 4 de esta Ordenanza  
	 b)	 	Memoria	explicativa	de	los	actos	a	realizar	con	descripción	de	los	mismos,	horarios	y	lugares	donde	van	a	desarrollarse.
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 c)  Presupuesto	total,	detallando	los	importes	correspondientes	a	cada	uno	de	los	capítulos	que	constituyan	el	total	de	
la actividad  

 d)  Cuando la solicitud incluya	colaboración	con	material,	servicios	y/o	personal,	deberán	especificarse	éstos,	indicando,	
en	su	caso,	las	cantidades,	fechas,	lugares	y	horarios	en	que	deberían	estar	disponibles	para	el	desarrollo	de	la	acti-
vidad.	Si	no	pudieran	precisarse	con	exactitud	todos	los	datos	contemplados	en	los	epígrafes	del	apartado	anterior,	
deberá	hacerse	constar	el	compromiso	de	presentarlos	ante	el	Ayuntamiento	con	una	antelación	de,	al	menos,	20	días	
naturales	al	de	inicio	de	la	actividad	para	la	que	se	solicita	la	colaboración.	

8  De las subvenciones y ayudas económicas: 
8 1  Aplicación presupuestaria y crédito: La	aplicación	presupuestaria	y,	en	su	caso,	el	crédito	destinado	a	financiar	las	ayudas	

y	subvenciones,	serán	los	que	a	tal	efecto	se	aprueben	en	el	Presupuesto	General	del	Ayuntamiento	de	La	Puebla	de	los	
Infantes,	para	cada	ejercicio	presupuestario,	en	las	aplicaciones	y	por	los	importes	que	en	el	mismo	se	detallen.

8 2   Régimen de concesión: Sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	el	apartado	11,	solamente	podrán	concederse	subvenciones	y	ayudas	
fuera	de	la	convocatoria	en	régimen	de	concurrencia	competitiva	cuando	se	aprecien	causas	de	fuerza	mayor	o	circunstan-
cias	imprevistas,	debidamente	justificadas.	

8 3   Cuantía de las subvenciones y ayudas:	En	el	caso	de	las	subvenciones,	la	cuantía	máxima	podrá	ser	de	hasta	el	50%	del	
presupuesto	de	 la	actividad,	previamente	aprobado	por	 la	Administración	municipal.	Para	 las	ayudas,	 la	cuantía	podrá	
alcanzar	el	100%	del	presupuesto	de	la	actividad,	previamente	aprobado	por	la	Administración	municipal.	En	ningún	caso	
la	suma	de	las	aportaciones	económicas	municipales	podrá	superar	el	importe	total	del	presupuesto	aprobado	para	la	acti-
vidad  

8 4   Gastos que pueden ser objeto de ayuda o subvención: Podrán	ser	objeto	de	ayudas	o	subvenciones,	en	las	condiciones	
previstas en la presente ordenanza, los gastos derivados de:

	 a)	 La	adquisición	de	material,	equipos	y	dotaciones	para	uso	por	las	asociaciones	y	entidades	estipuladas	en	el	apartado	4.
	 b)	 	La	construcción,	rehabilitación,	adaptación	y	equipamiento	de	sus	sedes	sociales,	siempre	que	las	mismas	se	ubiquen	

el	término	municipal	de	La	Puebla	de	los	Infantes.	
	 c)	 El	desarrollo	de	las	actividades	que	pueden	optar	a	la	colaboración	municipal.	
	 	Quedan	excluidos	los	gastos	derivados	de	la	adquisición	de	terrenos	o	bienes	inmuebles,	así	como	los	gastos	corrientes	de	

funcionamiento de las sedes y otras dependencias  
8 5   Criterios de valoración: Las	solicitudes	de	concesión	de	subvenciones	y	ayudas	que	se	presenten	en	virtud	de	convocato-

rias	en	régimen	de	concurrencia	competitiva,	se	valorarán	teniendo	en	cuenta	el	siguiente	orden	de	criterios,	con	relación	
al conjunto de solicitantes: 

a)	 	Grado	de	interés	o	utilidad	ciudadana	de	sus	fines:	importancia	de	la/s	actividad/es	objeto	de	ayuda	o	subvención,	en	fun-
ción	de	sus	objetivos,	de	sus	destinatarios	o	del	beneficio	para	el	interés	común	o	la	promoción	del	municipio,	según	los	
requisitos	previstos	en	el	apartado	3	de	la	presente	ordenanza.	

b)	 Capacidad	económica	autónoma:	cuantía	de	la	inversión	con	relación	a	los	presupuestos	generales	de	la	entidad.	
c) Disponibilidad de otras subvenciones y ayudas, ya sean municipales o de otras procedencias  
d)	 	Representatividad	de	la	asociación	o	entidad:	número	de	miembros	legalmente	reconocidos,	excluidos	los	socios	de	honor	

y	cualesquiera	otras	modalidades	que	no	se	correspondan	con	el	estatus	de	miembro	activo.	
e) criterios de justicia social  
8 6   Compatibilidad: Salvo	prescripción	en	contra,	las	ayudas	y	subvenciones	municipales	son	compatibles	con	cualesquiera	

otras	concedidas	por	otras	Administraciones,	así	como	por	entidades	u	organismos	no	municipales.	

9  Resolución: El	órgano	competente	para	resolver	las	solicitudes	de	colaboración	será	la	Junta	de	Gobierno	Local.	El	plazo	
de	resolución	y	notificación	será	de	un	mes,	contado	a	partir	del	día	siguiente	a	la	finalización	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes.	
Transcurrido	dicho	plazo	sin	haberse	dictado	y	notificado	resolución	expresa,	se	entenderán	desestimadas	por	silencio	administrativo.	
Contra	dicha	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse,	potestativamente,	recurso	de	reposición	ante	el	mismo	
órgano,	en	el	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	su	notificación,	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	116	y	117	
de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	Administrativo	
Común	o,	directamente,	recurso	contencioso-administrativo	ante	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	del	Tribunal	Superior	de	
Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	desde	el	día	siguiente	al	de	su	notificación,	en	virtud	de	los	artículos	10	y	46	
de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	

10  Percepción de la colaboración municipal:	La	percepción	de	la	colaboración	municipal	quedará	condicionada	al	cumpli-
miento	inexcusable	de	los	siguientes	requisitos:	

1.	 	En	todo	caso,	a	su	correcta	y	exclusiva	utilización	por	los	organizadores	para	los	fines	previstos,	quienes	responderán	de	
tales	circunstancias	ante	el	Ayuntamiento	en	caso	de	uso	impropio	o	indebido,	sin	perjuicio	de	la	exigencia	de	las	respon-
sabilidades	a	que	hubiese	lugar.	

2   Si la colaboración conllevase el libramiento de fondos municipales, los organizadores de la actividad objeto de ayuda 
o	subvención	procederán,	para	su	percepción,	a	la	justificación	documental	de	los	gastos	abonados	con	cargo	a	dichos	
fondos,	en	el	plazo	máximo	de	tres	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	de	finalización	de	la	actividad,	debiendo	ser	presen-
tadas ante el Ayuntamiento facturas originales o sus fotocopias compulsadas por un importe total de, al menos, la cantidad 
percibida.	Sólo	se	admitirán	facturas	relativas	a	los	gastos	que	se	hubiesen	especificado	en	la	documentación	adjunta	a	
la	solicitud	de	colaboración	y	hayan	sido	reconocidos	por	la	Administración	municipal	como	integrantes	del	presupuesto	
de	la	actividad.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	apartado	siguiente,	las	asociaciones	o	entidades	beneficiarias	podrán	
percibir	el	50%	del	importe	de	la	ayuda	o	subvención	otorgada,	en	concepto	de	anticipo	a	justificar,	al	único	y	exclusivo	
fin	de	facilitar	el	desarrollo	de	la	actividad.	

11  Régimen especial de colaboración municipal en actividades específicas: 
11 1   En actividades desarrolladas por encomienda del ayuntamiento: El	Ayuntamiento	 podrá	 otorgar	 su	 colaboración	para	

aquellas	actividades	específicas	cuya	organización	y	desarrollo	sean	encomendados	a	las	asociaciones	o	entidades	legal-
mente	constituidas,	reconocidas	como	beneficiarias	de	dicha	colaboración,	así	como	a	personas	físicas	o	grupos	no	consti-
tuidos legalmente	que,	en	todo	caso,	actuarán	sin	ánimo	de	lucro	y	de	acuerdo	a	los	criterios	establecidos	en	esta	ordenanza.	
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11 2   Colaboración municipal para el fomento de la participación vecinal: Podrá	otorgarse	colaboración	municipal	para	fomen-
tar	la	participación	de	los	vecinos	del	municipio	en	aquellas	actividades	específicas	que,	organizadas	por	el	Ayuntamiento	
o	por	encomienda	de	éste,	reúnan	especiales	características	de	tradición,	arraigo	popular	o	interés	social	municipal.	Para	la	
concesión	de	colaboración	en	ambos	tipos	de	actividades	no	será	necesario	presentar	la	solicitud	y	documentación	exigidas	
en	los	párrafos	anteriores,	sino	que	el	órgano	municipal	competente	establecerá,	en	cada	caso,	los	requisitos	a	cumplimen-
tar	para	la	percepción	de	la	prestación	otorgada.	En	este	tipo	de	actividades,	el	Ayuntamiento	podrá	adelantar	la	totalidad	
del importe de la ayuda o subvención otorgada  

11 3.  En otras actividades específicas: Con	carácter	excepcional,	y	siempre	que	las	disponibilidades	municipales	lo	permitan,	
podrá	prestarse	colaboración	para	el	desarrollo	de	aquellas	actividades	que,	cumpliendo	los	requisitos	establecidos,	sean	
organizadas	por	asociaciones	y	entidades	que	así	lo	soliciten,	en	los	términos	previstos	en	la	presente	Ordenanza.	En	estos	
casos,	los	interesados	deberán	presentar	la	solicitud	y	documentación	requeridas	en	la	presente	Ordenanza	con,	al	menos,	
veinte	días	hábiles	de	antelación	al	de	comienzo	de	la/s	actividad/es	para	la/s	que	se	solicita	la	colaboración	municipal.	

12  Publicidad: Los	carteles,	programas	de	mano	y,	en	general,	toda	la	publicidad	de	las	actividades	que	sean	objeto	de	cola-
boración	municipal,	llevará	impresa	en	lugar	bien	visible,	preferiblemente	bajo	o	junto	al	escudo	municipal	y	en	letras	mayúsculas,	
alguna de las siguientes leyendas:

—	 	Si	la	colaboración	municipal	se	limita	a	la	aportación	de	material,	servicios	y/o	personal,	la	leyenda:	“Colabora	El	Ayun-
tamiento	de	La	Puebla	de	los	Infantes”.	

—	 	Si	la	colaboración	se	materializa	en	forma	de	ayuda	o	subvención	económicas,	la	leyenda:	“Patrocina	el	Ayuntamiento	de	
La	Puebla	de	los	Infantes”.	

—	 	Si	la	aportación	municipal	consiste	en	ambos	tipos	de	colaboración,	la	leyenda:	“Colabora	y	patrocina	el	Ayuntamiento	De	
La	Puebla	de	los	Infantes”.	De	igual	modo,	y	en	los	términos	previstos	en	el	párrafo	anterior,	la	colaboración	municipal	
deberá	figurar	durante	el	desarrollo	de	todas	las	actividades	para	las	que	hubiere	sido	concedida,	así	como	en	las	publica-
ciones,	notas	de	prensa,	ediciones	y	realizaciones	de	todo	tipo	que	pudieran	derivarse	de	dichas	actividades.	

13  Responsabilidad y penalidad:	El	representante	legal	de	la	asociación	o	entidad	beneficiaria	de	la	colaboración	municipal	
asume	la	responsabilidad	legal	como	organizador	y	responde	sobre	la	exactitud	de	los	datos	consignados	en	la	solicitud	y	resto	de	docu-
mentación	presentada,	así	como	del	correcto	y	exclusivo	uso	de	los	medios	otorgados	para	los	fines	previstos.	Si	existiese	falsedad	en	
los	datos	aportados	en	las	solicitudes	y	demás	documentación	requeridas	para	la	concesión	de	colaboración	municipal,	o	si	se	incum-
pliesen	las	obligaciones	exigidas	en	las	presente	ordenanza,	la	entidad	implicada	deberá	resarcir	al	Ayuntamiento	por	los	gastos	origi-
nados	y	reintegrar	la	totalidad	de	las	ayudas	o	subvenciones	percibidas,	sin	perjuicio	de	la	exigencia	de	las	responsabilidades	a	que	hu-
biese	lugar.	En	ambos	casos,	se	considerará	implícita,	además,	la	imposibilidad	de	percibir	cualquier	tipo	de	colaboración	municipal.»

36W-6738
————

LA	PUEBLA	DE	LOS	INFANTES

Don	José	María	Rodríguez	Fernández,	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	el	Pleno	de	esta	Corporación,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	30	de	junio	de	2016,	y	conforme	determina	

el	artículo	17.	1	y	2	del	RDL	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley		Reguladora	de	las	Haciendas	
Locales,	adoptó	el	acuerdo	provisional	de	aprobación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	precio	público	por	actividades	deportivas	o	
culturales	esporádicas	u	ocasionales	que	organice	la	Administración	Municipal,	que	figura	con	el	siguiente	texto:

ORDENANZA	REGULADORA	DEL	PRECIO	PÚBLICO	POR	ACTIVIDADES	DEPORTIVAS	O	CULTURALES	ESPORÁDICAS
U	OCASIONALES	QUE	ORGANICE	LA	ADMINISTRACIÓN	MUNICIPAL

Artículo	1º.—Establecimiento y régimen jurídico.
De	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	117,	en	relación	con	los	artículos	41	a	48,	ambos	inclusive,	de	la	Ley	39/1988,	

de	28	de	diciembre,	reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	La	Puebla	de	los	Infantes	establece	los	Precios	
Públicos	por	la	realización	de	actividades	deportivas	o	culturales	de	carácter	esporádico	u	ocasional	que	organice	la	Administración	
Municipal,	que	se	regirán	por	la	citada	Ley,	normas	que	la	desarrollen	y	complementen	y	por	el	presente	acuerdo.

Artículo	2º.—Concepto.
Los	precios	públicos	regulados	por	el	presente	acuerdo	constituyen	prestaciones	patrimoniales	de	carácter	público	que	se	han	

de	satisfacer	por	las	actividades	deportivas	o	culturales	de	carácter	esporádico	u	ocasional	que	organice	la	Administración	Municipal,	
tales	como	espectáculos	deportivos,	conciertos,	festivales,	campamentos,	exposiciones	y	otros	similares.

Artículo	3º.—Obligados al pago.
Están	obligados	al	pago	de	este	precio	público	los	usuarios	del	servicio	o	los	beneficiarios	de	la	actividad	que	se	lleve	a	cabo.	

Artículo	4º.—Cuantía. 
1.	 	Con	fundamento	en	la	autorización	contenida	en	el	artículo	48	de	la	Ley	39/1988,	de	28	de	diciembre,	se	delega	en	la	Junta	

de	Gobierno	Local,	la	fijación	del	precio	público	para	cada	una	de	las	actividades	que	se	organicen	por	la	Administración	
Municipal, con sujeción a los preceptos de este acuerdo 

2.	 	La	cuantía	del	precio	público,	por	persona,	irá	en	función	del	coste	del	servicio,	estableciendo	un	mínimo	de	2	euros		hasta		
un	máximo	de	15	euros.

4.	 	No	obstante	lo	anterior,	cuando	existan	razones	sociales,	benéficas,	culturales	o	de	interés	público	que	así	lo	aconsejen,	
discrecionalmente	apreciadas	por	la	Junta	de	Gobierno	Local,	ésta	podrá	fijar	precios	públicos	inferiores	a	su	coste	de	
prestación  
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Artículo	5º —Ingreso.
1.	 	El	ingreso	del	precio	público	se	efectuará,	con	carácter,	previo	mediante	la	adquisición	de	entradas	o	pago	directo	en	la	

entidad	o	entidades	financieras	que	el	Ayuntamiento	determine.
2.	 	No	obstante,	podrán	autorizarse	otros	sistemas	de	cobro	de	los	precios	públicos	regulados	en	el	presente	Acuerdo,	siempre	

que	se	produzca	el	ingreso	de	la	recaudación	bruta	en	las	arcas	municipales	y	se	rindan	las	oportunas	cuentas	ante	los	
órganos municipales de  gobierno 

Disposición final.
El	presente	Acuerdo	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	su	contenido	íntegro	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia	de	Sevilla,	manteniéndose	en	vigor	en	tanto	no	se	produzca	su	derogación	o	modificación	expresa.
Que	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	175,	del	día	29	de	julio	de	2016,	fue	expuesta	al	público	para	reclamaciones	y	

sugerencias,	por	plazo	de	treinta	días	hábiles,	la	referida	Ordenanza	fiscal,	conforme	establecen	los	expresados	preceptos	legales	del	TR-
LRHL,	sin	que	en	dicho	plazo	se	hayan	presentado	reclamaciones	ni	sugerencias	contra	el	acuerdo	ni	contra	la	propia	Ordenanza	fiscal.

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	art.	17.4	del	RDL	2/2004,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	
la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	se	publica	el	presente	acuerdo	y	el	texto	modificado	de	la	Ordenanza,		significando	que	
los	interesados	podrán	interponer	recurso	contencioso-administrativo,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	
de	la	Ordenanza	fiscal	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	ante	la	Sala	competente	de	lo	Contencioso-Administrativo	del	Tribunal	
Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	todo	ello	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	19.1	de	la	norma	citada.

En	La	Puebla	de	los	Infantes	a	14	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde-Presidente,	José	María	Rodríguez	Fernández.
253W-6736

————

LA RINCONADA

Corrección de errores
Correción de errores del extracto de acuerdo de 16 de septiembre de 2016 del Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que 

se aprueban las bases reguladoras y la Convocatoria de Ayudas para la adquisición de material de estudio de los estudiantes 
de La Rinconada que pretendan cursar estudios de Bachillerato y Ciclos Formativos durante el curso académico 2016-2017.
BDNS	(Identif.):	318352
Advertido	error	en	 la	publicación	del	extracto	de	acuerdo	de	16	de	septiembre	de	2016	del	Pleno	del	Ayuntamiento	de	La	

Rinconada,	por	el	que	se	aprueban	las	bases	reguladoras	y	la	Convocatoria	de	Ayudas	para	la	adquisición	de	material	de	estudio	de	los	
estudiantes	de	La	Rinconada	que	pretendan	cursar	estudios	de	Bachillerato	y	Ciclos	Formativos	durante	el	curso	académico	2016-2017,	
se	procede	a	efectuar	la	oportuna	corrección,	sin	que	la	misma	afecte	al	inicio	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	en	vigor	con	la	
publicación	del	extracto	de	fecha	30/09/2016.

En	el	dispositivo	quinto,	donde	dice:
«Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes,	junto	con	la	documentación	exigida	será	de	30	días	naturales	a	partir	de	la	publi-

cación	del	extracto	de	las	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	realizado	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	
Subvenciones	(BDNS),»

Debe decir:
«Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes,	junto	con	la	documentación	exigida	será	de	30	días	hábiles	a	partir	de	la	publicación	

del	extracto	de	las	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	realizado	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subven-
ciones	(BDNS).»

La	Rinconada,	30	de	septiembre	de	2016.—El	Alcalde,	Francisco	Javier	Fernández	de	los	Ríos	Torres.
25W-6891


