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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: X-3674/2015 (01/0446)

Se tramita en este Organismo la extinción por incumplimiento de las condiciones o plazos previstos de la siguiente concesión, 
iniciada de oficio.

Peticionarios: Don Antonio Martínez Isla, doña Rosario Osuna Escalera 
Uso: Riego de 29,742 ha
Captación: 
Núm : 1 
Tèrmino municipal: Écija 
Provincia: Sevilla 
Procedencia agua: Cauce 
Cauce: Río Genil 
X UTM (ETRS89): 317088 
Y UTM (ETRS89): 4155744 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

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

En Sevilla a 22 de agosto de 2016 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
253W-6364

————

Número Expediente: A-2106/2014

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionaria: Andaluza de Gases, S A 
Uso: Industrial (Refrigeración de torres y medidas contra-incendios) 
Volumen anual (m3/año): 38500 
Caudal concesional (l/s): 1,22 
Captación:

Número T.M. Prov. Procedencia agua Acuífero X UTM (ETRS 89) Y UTM (ETRS 89)
1 Alcalá de Guadaíra Sevilla Masa de agua subterránea Sevilla-Carmona 244430 4138760

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

En Sevilla a 22 de agosto de 2016 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-6365

————

Número Expediente: A-1764/2014

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionaria: Esperanza González Roldán 
Uso: Doméstico (Suministro casa) 
Volumen anual (m3/año): 1000 
Caudal concesional (l/s): 0,03 
Captación:

Número T.M. Prov. Procedencia agua Acuífero X UTM (ETRS 89) Y UTM (ETRS 89)
1 Lora del Río Sevilla Masa de agua subterránea Altiplanos de Écija 273382 4166271

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo 

En Sevilla a 22 de agosto de 2016 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-6366
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

Negociado: AU 
Recurso de suplicación 2057/15 –AU 
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía  
Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 2057/15 -AU-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 7 de 

julio de 2016, resolviendo recurso de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número seis de Sevilla, en 
procedimiento número 217/13 

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

Y para que conste y sirva de notificación a la empresa Sociedad Comercial RM97, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 7 de julio de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
2W-5298

————

SALA DE LO SOCIAL

Doña Rosa M ª Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía  

Hace saber: Que en el recurso de casación 480/15 RE dimanante del recurso de suplicación n º 2988/14, se ha dictado diligen-
cia de ordenación por esta Sala, con fecha 6-4-16, por la que se prepara recurso de casación para la unificación de doctrina contra la 
sentencia 3118/15 

Del contenido de la diligencia de ordenación podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala 
Y para que conste y sirva de notificación a la Asociación Arquitectos e Ingenieros Consultores, S.L., cuyo actual paradero es 

desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sevilla a 6 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M ª Adame Barbeta 

2W-2679
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 22/2015, a instancia del ejecutan-

te Fernando García Román contra Desarrollos de Proyectos Mecanizados S L , en la que con fecha 27 de abril de 2016 se han dictado 
resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto.

Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Desarrollos de Proyectos Mecanizados S L , en situación de insolvencia con carácter provisional, por 

importe de 7 497,08 euros de principal, más 2 250 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del pro-
cedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Expídase nuevo mandamiento de devolución por importe de 2,92 euros a favor de Fernando García Román, con la advertencia 
a dicha parte que de no pasar a su retirada y cobro en el plazo de cinco días se transferirá dicha cantidad a la cuenta de depósitos pro-
visionalmente abandonados 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (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 Santander núm  4022-0000-64-116112 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones 
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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, remítase 
edicto para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Desarrollos de Proyectos Mecanizados S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

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

En Sevilla a 27 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
36W-3153

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 44/2015, a instancia de la ejecu-

tante Esmeralda Mendoza Pérez contra Biodiésel de Andalucía S A , en la que con fecha 27 abril de 2016 se han dictado resoluciones 
cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto.
Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Biodiésel de Andalucía S A , en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 

18 015,73 euros de principal, más 5 404,72 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (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 Santander núm  4022-0000-64-129913 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

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

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

edicto para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia -Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Biodiésel de Andalucía SA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

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

En Sevilla a 27 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
36W-3155

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 154/2015 a instancia del ejecutan-

te Eduardo Lucero Tipón contra Bucarol S L , en la que con fecha 27 de abril de 2016 se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva 
extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto.
Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Bucarol S L  , en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 9 687,12 euros de 

principal, más 1 550 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 
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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 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 Santander núm  4022-0000-64-074214 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

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

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

edicto para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» 
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Bucarol S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 27 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
36W-3156

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 321/2015, a instancia del ejecu-

tante José María Muñoz Sánchez contra Seguridad Sansa, S A , en la que con fecha 27 de abril de 2016 se han dictado resoluciones 
cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto.

Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Seguridad Sansa, S A , en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 3 680,33 

euros de principal, más 589 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio 
de su ulterior tasación 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (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 Santander núm  4022-0000-64-052112 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

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

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

edicto para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Seguridad Sansa, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

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

En Sevilla a 27 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
36W-3158
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 154/2016, a instancia del ejecu-

tante Víctor Lora Hurtado contra Alugeco S.L., Extruperfil S.A., Proalsa Accesorios S.L., Proveedora de Aluminio Estepa S.L., Provee-
dora de Aluminio Badajoz S L , Proveedora de Aluminio Córdoba S A , Proveedora de Aluminio Jerez S A , Proveedora de Aluminio 
S A , Aluminio de Interiores S L , Proveedora de Cristales S L , Alumpnium Madera Color S L , Sistemas y Procesos del Aluminio, 
Mosquisystem S L  y Proveedora de Aluminio Utrera S L , en la que con fecha 28 de abril de 2016 se han dictado resoluciones cuya 
parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Auto.
Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Alugeco S L  con CIF núm  B-41427428, en favor del ejecutante 

Víctor Lora Hurtado con NIF núm  28 621 441-B en cuantía de 19 563,60 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se 
presupuestan provisionalmente 3 130 euros  

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-116914, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

Decreto.

Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar 

ejecución frente a la empresa Alugeco S L  en favor del ejecutante en cuantía de 19 563,60 euros de principal y en concepto de intereses 
y costas, se presupuestan provisionalmente 3 130 euros, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada 
en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones pro-
piedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado conforme a lo 
previsto en el artículo 250 de la Ley 36/11, de 10 de octubre, así como el embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier 
saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo titular resulte la ejecutante como consecuencia de la averiguación patrimonial 
integral practicada 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (Corpme) a través del Punto Neutro 

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

Hallándose la ejecutada en paradero desconocido, notifíquese esta resolución, junto con el auto de orden general de ejecución, 
a través de edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(artículo 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del re-
currente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado núm. 4022-0000-64- 116914 para la salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos 
no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la disposición 
adicional decimoquinta de la LOPJ  

Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Administración de Justicia 
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Y para que sirva de notificación en forma a Alugeco S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción núm. 6/2012 de la Secretaria General 
de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se en-
cuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 28 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
36W-3251

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 373/2015, se ha acordado citar a I D  Energía 
Solar, S L  (Administrado único don Isidro Reguera Gil), como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 2 de noviembre de 2016, a las 12 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada, y para que sirva de citación a I D  Energía Solar, S L  (Administrado único don Isidro Reguera Gil), se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 4 de octubre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-7128

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 404/2015, se ha acordado citar a Miguel Pérez 
M, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 3 de noviembre de 2016, a las 10 40 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la 
Buhaira número 26, edificio Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada, y para que sirva de citación a Miguel Pérez M, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 4 de octubre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-7130

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 399/2015  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20150004252  
De: Don Ignacio Sevillano Domínguez  
Abogado: Elisa Isabel Sánchez Asencio 
Contra: Don Francisco Javier Rivera García, Fogasa y OPT 95, S L 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 399/2015 se ha acordado citar a Francisco 

Javier Rivera García y OPT 95, S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de 
noviembre de 2016, a las 12 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avda  La Buhaira n º 26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Francisco Javier Rivera García y OPT 95, S L , se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de octubre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

4W-7117
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20130008846 
Procedimiento: 818/13-3 
Ejecución número: 99/2016  Negociado: 6 
De: Doña Manuela Romero Romero 
Contra: Quinto Bebidas, S L 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 99/16, dimanante de los Autos 818/13, a instancia de Manuela Romero 

Romero contra Quinto Bebidas, 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 a la ejecutada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
4W-6642

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140003308 
Procedimiento: 308/14 
Ejecución número: 121/2016  Negociado: 6 
De: Don Agustín Delgado Borrego 
Contra: Restauradores Arguijo 3, S L , Alfalfa y Mediterráneo, S L , Dornier 17 S L , y Fondo de Garantía Salarial 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 121/16, dimanante de los autos 308/14, a instancia de Agustín Delgado 

Borrego contra Restauradores Arguijo 3, S L , y Alfalfa y Mediterráneo, S L , en la que con fecha 22 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 a la ejecutada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
4W-6640

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140003308 
Procedimiento: 308/14 
Ejecución número: 121/2016  Negociado: 6 
De: Agustín Delgado Borrego 
Contra: Restauradores Arguijo 3, S L , Alfalfa y Mediterráneo, S L , Dornier 17, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 121/16, dimanante de los autos 308/14, a instancia de Agustín Delgado 

Borrego contra Restauradores Arguijo 3, S L , y Alfalfa y Mediterráneo, S L , en la que con fecha 22 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 a la ejecutada en ese «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
4W-6641

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 445/2013 
N I G : 4109144S20130004761 
De: Doña Matilde Santiago Mediavilla 
Contra: Esabe Vigilancia, S A , Fondo de Garantía Salarial y Forensic Solutions, S L P 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 445/2013, a instancia de la parte actora doña Matilde 

Santiago Mediavilla contra Esabe Vigilancia, S A , Fondo de Garantía Salarial y Forensic Solutions, S L P  sobre cantidad, se ha dictado 
sentencia, de fecha 15 de septiembre de 2016, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Matilde Santiago Mediavilla; contra Esabe Vigilancia, S A , la administración 
concursal de ésta Forensic Solutions, S L P  y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno la empresa demandada a pagar a 
la actora 4 355,78 euros más el interés de demora establecido en el fundamento jurídico cuarto y sin especial pronunciamiento respecto 
al Fondo de Garantía Salarial 

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

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068044513, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 
y año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, 
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento 
de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, 
facilitándose el oportuno recibo 
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Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el número 4026000065044513, indicando 
a continuación el número y año del procedimiento 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S A , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 19 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas

4W-6643
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 249/2015 a instancia de la parte actora doña 
Milagros Montero Blanco contra Teeme 2003 S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 11 de febrero de 
2016 cuya Parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-
dada Teeme 2003, S L  por la suma de 23 059,40 euros en concepto de principal, más la de 4 611,88 euros calculados para intereses y 
gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo  

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

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

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación 
telemática correspondiente 

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a Opengift, S A  por cual-
quier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librará el 
despacho oportuno 

Por último, se decreta el embargo de/de los vehículo/s que luego se dirá, y que, aparecen como de la propiedad de la ejecutada 
Teeme 2003, S L  , a cuyo efecto líbrese el correspondiente mandamiento de embargo por duplicado, al Registro Mercantil (Registro 
Provincial de Bienes Muebles) de Sevilla, lugar del domicilio de los vehículos  

Vehículo cuyo embargo se decreta:
Vehículo matrícula 1392GBM  
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

Y para que sirva de notificación a la demandada Teeme 2003 S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 11 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

36W-1460
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 17/2014 a instancia de la parte actora don Juan Martín 
Reinojo y María José Fernández Lobo contra Rafael Mumpao Hinojosa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
fecha 7 de mayo de 2015 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Rafael Mumpao Hinojosa, en situación de insolvencia con carácter provisional por impor-
te de 104 183,58 euros en concepto de principal (las cuales se desglosan de la siguiente manera: Para el Sr  Martín 28 970,28 euros 
corresponden a indemnización y 27 242,31 euros corresponden a salarios de tramitación; y para la Sra  Fernández 21 220,99 euros 
corresponden a indemnización y 26 750 euros corresponden a salarios de tramitación), más la de 20 836,72 euros presupuestados pro-
visionalmente en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª, recurso di-
recto de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 
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Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones 
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Rafael Mumpao Hinojosa actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 7 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-3001

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 58/2016 a instancia de la parte actora don Antonio Ca-
pacete Jiménez, Romualdo Dorado Guerrero, Jesús Saldaña Naranjo, Francisco Cabrera Camacho, Manuel Cabrera Camacho, Jesús 
David Guerrero Martín, Francisco Macías Salas, Juan Antonio Jiménez Rincón y Juan Luis Cabrera Camacho contra Ensolados Nava-
rro SLU sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Ensolados Navarro SLU a instancias de Antonio Capacete Jiménez, Romual-
do Dorado Guerrero, Jesús Saldaña Naranjo, Francisco Cabrera Camacho, Manuel Cabrera Camacho, Jesús David Guerrero Martín, 
Francisco Macías Salas, Juan Antonio Jiménez Rincón y Juan Luis Cabrera Camacho por importe de 3 897,65 euros de principal más 
otros 780 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

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

Asímismo se dictó decreto de 5/05/16 que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del deman-

dada Ensolados Navarro SLU, por la suma de 3 897,65 euros en concepto de principal, más la de 780 euros calculados para intereses 
y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo  

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Polular Español S L , 
efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación 
telemática correspondiente 

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 454 bis LEC)  El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm  4026000064005816 del Juzgado de lo Social número 7 
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.»

Y para que sirva de notificación al demandado Ensolados Navarro SLU actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 5 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-3407
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2016 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra Prigocons S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 14 de marzo de 2016 del 
tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Miguel Pérez M  S L  a instancias de Manuel Ríos Rodríguez por importe 
de 11 187,38 euros de principal más otros 2 238 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para 
intereses y costas 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

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

Y auto de rectificación del anterior de fecha 6 de mayo de 2016 del tenor literal siguiente:
«Se subsana el error cometido en el auto de 14 de marzo de 2016, en su parte dispositiva, en el sentido de que donde dice “más 

otros 598,00 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas ” debe decir “más 
otros 98 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas”, manteniéndose los de-
más pronunciamientos contenidos en dicha resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes, dando traslado a la parte demandada del escrito presentado por la parte actora, ad-
virtiendo a las mismas que contra la misma puede interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles desde su notificación.»

Asimismo se dictó decreto de 9 de mayo de 2016 que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del de-

mandada Prigocons S L , por la suma de 293,14 euros en concepto de principal, más la de 98 euros calculados para intereses y gastos, 
por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase a la parte 
ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan ser objeto 
de embargo 

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caixabank S A , efectuán-
dose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación 
telemática correspondiente 

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

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

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 454 bis LEC)  El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm  4026000064003616 del Juzgado de lo Social número 7 
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.»

Y para que sirva de notificación al demandado Prigocons 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 9 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
36W-3617

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 117/2015 a instancia de la parte actora Juan Carlos 
Domínguez Rodríguez, Antonio Sánchez Benítez y Apolonio Jiménez Jiménez contra Herrera O′Gallard S.L. CIF B-41051921 sobre 
ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
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«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Herrera O′Gallard S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
23 249,61 euros de principal más 4 649,92 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

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

Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
7 de Sevilla doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación a la demandada Herrera O′Gallard 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 18 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

36W-3953
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/2016 a instancia de la parte actora doña Isabel Gómez 
Miguel contra Bodega Bar Rama S C  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto despachando ejecución de fecha 8 de 
marzo de 2016 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Bodega Bar Rama S C  a instancias de doña Isabel Gómez Miguel, por 
importe de 10 943,82 euros de principal más otros 2 200 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas 

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

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

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

Asimismo se dictó decreto de 12 de mayo de 2016 que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del de-

mandada Bodega Bar Rama S C  por la suma de 10 943,82 euros de principal más otros 2 200 euros calculados para intereses y gastos, 
por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase a la parte 
ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan ser objeto 
de embargo  

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, efectuándose telemáticamente el embargo a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

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

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

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

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 454 bis LEC)  El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm  4026000064002916 del Juzgado de lo Social número 7 
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 

Y para que sirva de notificación al demandado Bodega Bar Rama S.C. 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, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

36W-3968
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 126/2016 a instancia de la parte actora don Antonio 
Guareño Gómez contra Acoss Instalaciones y Montajes S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 30 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

«Que estimando el recurso de reposición interpuesto por el Fogasa contra el auto de 23 de mayo de 2016, debo declarar y de-
claro prescrita la acción ejecutiva ejercitada frente al Fogasa 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por ante este 
Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse 
constitución de depósito en cuantía de 300 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm  4026000064020914, debiendo 
indicar en el campo “concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-reposición”, de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita  Si el ingreso se efectuare por transferencia 
bancaria habrá de hacerse en la cuenta ES55 0049 3569 92 0005001274, debiendo indicar en “observaciones” los 16 dígitos de la 
cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-reposición” 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Acoss Instalaciones y Montajes 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 8 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cor-
tinas 

36W-5191
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1215/2014  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20140013139 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Infraestructuras Orom, S L U 
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 1215/2014, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Infraestructuras Orom, S L U , se ha dictado auto de fecha 14 de enero de 2016, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo:
1  Aclarar la sentencia número 463/15, de fecha 22 de septiembre de 2015, quedando redactado el fallo de la misma con el 

siguiente tenor literal:
«Que estimando la demanda que, en materia de reclamación de cantidad, ha sido interpuesta por la Fundación Laboral de la 

Construcción contra Infraestructuras Orom, S L U , debo condenar y condeno a éste a que abone al actor la cantidad de cuatro cientos 
setenta y seis euros con veintisiete céntimos (476,27 euros), y al abono de las costas por importe de 47,62 euros.»

2  Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos 
Notifíquese la presente resolución 
Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pueda interponerse frente a la resolución aclarada 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Infraestructuras Orom, S L U  actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 27 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
4W-4900

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 132/2016  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20140009263 
De: Doña Carmen Fernández Jiménez y don Juan José Campos Cabeza 
Contra: Bautista y Estudillo, S L  y Piosanal, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 132/2016, a instancia de la parte actora doña Carmen 

Fernández Jiménez y don Juan José Campos Cabeza, contra Bautista y Estudillo, S L  y Piosanal, S L , sobre ejecución de títulos judi-
ciales se ha dictado auto y diligencia de ordenación de fecha 20/06/16, y Decreto de fecha 26/08/16 del tenor literal siguiente:
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Auto:

Parte dispositiva:
Se acuerda dar orden general de ejecución instado por doña Carmen Fernández Jiménez y don Juan José Campos Cabeza, 

contra Bautista y Estudillo, S L , y Piosanal, S L  Procédase por la Sra  Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado a citar 
a las partes a comparecencia en los términos previstos en la Ley 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número once de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez  La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla a 20 de junio de 2016 
Se convoca para comparecer a las partes litigantes en incidente de ejecución y al Fogasa para el próximo día 3 de noviembre 

de 2016, a las 9:15 horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado,sita en Avda  de la Buhaira, edif  Noga, 1 ª planta ad-
virtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, S  Ilma  estime pertinentes, 
con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de 
no hacerlo las empresas demandadas o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Si alguna de las partes interesara documental anticipada, deberá hacerlo en el plazo de los diez días anteriores a la fecha seña-
lada, para que pueda llevarse a efecto 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

Esta diligencia es recurrible en reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia que la dicta, a instancia de parte, 
por medio de escrito, en el que se citará la disposición que se considere infringida, presentado en el Registro en los tres días hábiles 
siguientes a su notificación.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
— Tener por desistidos a Carmen Fernández Jiménez y Juan José Campos Cabeza de su demanda frente a Bautista y Estudi-

llo, S L , continuando la presente ejecución sólo contra la otra ejecutada Piosanal, S L 
Notifíquese la presente resolución 
Esta diligencia es recurrible en reposición ante La Letrada de la Administración de Justicia que la dicta, a instancia de parte, 

por medio de escrito, en el que se citará la disposición que se considere infringida, presentado en el Registro en los tres días hábiles 
siguientes a su notificación. Lo acuerdo y firmo. Doy fe. La Letrada de la Administración de Justicia.

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

En Sevilla a 6 de octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
2W-7140

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2016 a instancia de la parte actora don Jorge García 
de Veas Alza contra Falcón Contratas Seguridad S A  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 19 de 
septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.

Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Falcón Contratas Seguridad S A  

por la cuantía de 586,74 euros en concepto de principal, y 93,87 euros presupuestados para intereses y costas 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto.

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 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática 
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Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada  No se puede dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento el Registro Público Concursal 

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 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla 

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

En Sevilla a 19 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-6578

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 609/2015 a instancia de la parte actora don Giulio Cesare 
Pezzoli contra Fogasa y Anabeneandrea S L  sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 7 de julio de 2016 del 
tenor literal siguiente:

Fallo.
Debo estimar y estimo sustancialmente la demanda interpuesta por don Giulio Cesare Pezzoli contra Anabeneandrea S L  y 

Fogasa 
Debo condenar y condeno a Anabeneandrea S L  a que abone al actor la suma de catorce mil seiscientos once euros y setenta y 

siete céntimos (14 611,77 euros), más el 10% de dicha suma en concepto de interés por mora 
No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa, sin perjuicio de que habrá de estar y pasar por el conte-

nido de la presente resolución y de la responsabilidad que se derive, una vez que se declare a la empresa en insolvencia por auto firme.
La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de enta-
blarlo, o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito 

Caso de que el recurrente no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la 
Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de oc-
tubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Santander núm  4071 0000 65  0609  15  
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 65 Social-suplicación». 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 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del de-
recho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente de 
Santander núm  4071 0000 61 0609  15  la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este último caso, el documento 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. … indique núm. de Juzgado…. de…. indique ciudad…, 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 correspondiente y «Social-suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación  
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito  En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53 

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley 

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la in-
terposición del recurso de suplicación  Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) auto-liquidarán esta tasa conforme 
al modelo oficial 696 (disponible sólo en internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de la referida 
ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

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

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

En Sevilla a 7 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-5157
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm  113/2014, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Juan Silvestre 

Morales contra PVC Venegas Rodríguez S L , en la que con fecha 30 de junio de 2016 se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por don Juan Silvestre Molares contra PVC Venegas Rodríguez S L  , debo condenar y 

condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 4 269,38 euros 
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución 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 

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 ES 55 4071-0000-65-0 113-14 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a PVC Venegas Rodríguez 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 20 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36W-6580

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  22

En el presente procedimiento ordinario 39/2015 seguido a instancia de Alucofer Internacional, S L , frente a Aluminio y Herrajes 
Daro, S L , se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente 

Sentencia número 184/2016 
En Sevilla a 26 de julio de 2016 
El Ilmo  señor don Jesús Medina Pérez  Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintidos de Sevilla y su 

partido, habiendo visto los presentes autos de procedimiento ordinario 39/2015 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como 
demandante Alucofer Internacional, S L , con Procuradora doña Rosa Baena Jiménez y Letrado don José Luis Navarro de León; y de 
otra como demandado Aluminio y Herrajes Daro, S L , sobre reclamación de cantidad 

Fallo: Que estimando la demanda deducida por la Procuradora doña Rosa Baena Jiménez, en nombre v representación de Alu-
cofer Internacional, S L , contra Aluminio y Herrajes Daro, S L ,, sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la parte 
demandada a abonar a la actora la suma de 6 399,81 euros, más los intereses legales desde la fecha del emplazamiento 

Se condena a la demandada al abono de las costas del presente juicio 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días 
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 

de este Juzgado núm  4120 0000 04 39 15, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido 
del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O  1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita 

Igualmente deberá acreditar el abono de la tasa conforme a lo establecido en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, 
salvo los supuestos de exenciones del artículo 4 de la referida norma 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado Aluminio y Herrajes Daro, S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que 

sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 9 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Inés Romero Montes 

258-6572-P
————

DOS HERMANAS —JUZGADO NÚM  4

Don Antonio Jesús Alcántara Mialdea, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de los de esta ciudad  
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente domino Reanudación tracto sucesivo 311/2014 a instan-

cia de Miguel Ángel Gómez Morilla y Antonio Gómez Morilla, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de las 
siguientes fincas: La finca de que se trata es la siguiente: «Urbana. Vivienda sita en Dos hermanas, calle Duero número 17 y que linda 
vista desde la calle por la que tiene su entrada; Por la izquierda: Con la número doce de la calle Guadiana, de doña Carmen Rodríguez 
Ojeda, con la número catorce de la calle Guadiana de doña Mercedes Guisado Bascón y con la número cinco de la plaza Neptuno 
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propiedad de la comunidad de propietarios de dicho inmueble; Por la derecha: con la número diecinueve de la calle de su situación 
de don José Palacio Gómez y por el fondo con la finca número catorce la calle Miño propiedad de la mercantil Res Omnium S.L.» La 
presente finca no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad como finca independiente, sino que procede por segregación de 
otra de mayor cabida, la finca registral 8260 

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

Así mismo se cita a los herederos del titular Registral don Diego Gómez Sabino para que dentro del término anteriormente 
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Dos Hermanas a 2 de junio 2014 —El Magistrado-Juez, Antonio Jesús Alcántara Mialdea 

36W-4209-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2016 el 
expediente de modificación de crédito número 58/2016 correspondiente al Presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al 
público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Fabiola núm  5, 
planta baja, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 del texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público  Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

En Sevilla a 3 de octubre de 2016 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes 
6W-6913

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Extracto de acuerdo de 1 de julio de 2016, de Junta de Gobierno Local, de aprobación de convocatoria de concesión de subvenciones 
a entidades sociales sin ánimo de lucro para el fomento de actividades de utilidad pública en el ejercicio 2016

BDNS (Identif ): 319152 
De conformidad con lo previsto en elos artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:
Entidades sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos: Que su sede social se encuentre en Alcalá de Guadaíra o 

disponga en este al menos de local con actividad permanente, que estén estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones con 
un año de antelación al de la solicitud de subvención, que sus fines estatutarios estén relacionados con la atención a las necesidades 
sociales, la prevención de dificultades sociales y/o el desarrollo social; la promoción de la educación para la salud, la participación y 
la solidaridad; la integración de colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social y que dispongan de la estructura suficiente para 
garantizar el desarrollo del proyecto cuya subvención se solicita 

Segundo. Objeto:
Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sociales sin ánimo de lucro establecidas en este municipio, 

cuyo ámbito de actuación esté directamente relacionado con las funciones de los Servicios Sociales, para facilitarles los medios que le 
permitan la ejecución de su proyecto, acción, conducta o actuación financiada y que tenga por objeto el fomento de una actividad de 
utilidad pública, de interés social o promoción de una finalidad pública.

Tercero. Bases reguladoras:
Bases reguladoras para la convocatoria de subvenciones a conceder por la delegación de servicios sociales del Ayuntamiento 

de Alcalá de Guadaíra en el ámbito de la acción social a entidades sociales que operan en el municipio de esta ciudad, aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento en acuerdo de 21 de mayo de 2009 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 164/2007, de 17 de julio).

Cuarto. Cuantía:
La cuantía para esta convocatoria es de 32 000,00 euros 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla.
Alcalá de Guadaíra, 1 de julio de 2016 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

25W-7153



Martes 11 de octubre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 237 19

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2016, adoptó acuerdo de 
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 15/2016, con la modalidad de crédito extraordinario, financiado 
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente, para la adquisición de una lavadora-secadora y un 
disco duro externo, para la Escuela Infantil Municipal 

El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a 
la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y 22 del RD 500/1990 

Lo que se hace saber para general conocimiento 

En Castilleja de Guzmán a 3 de octubre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo 
253W-6976

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que aprobada inicialmente la Ordenanza Fiscal núm  1, Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, median-
te acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2016, se abre un periodo de información 
pública y audiencia a los interesados por plazo de treinta días contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento 
y formular las alegaciones o sugerencias que estimen pertinentes 

De no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, en el plazo anteriormente indicado, la modificación de la Ordenanza se 
entenderá definitivamente aprobada y entrará en vigor una vez publicado su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y 
haya transcurrido el plazo establecido en el art  65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

En Castilleja de Guzmán a 3 de octubre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo 
253W-6974

————

ESTEPA

Don Salvador Martín Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 29 de septiembre de 2016, por el Sr  Alcalde-Presidente, se dictó resolución número 1442/2016, 

cuyo tenor literal queda transcrito a continuación:
«Con fecha 20 de agosto de 2015 se resuelve por esta Alcadía mediante Decreto 1273, delegar determinadas competencias 

entre diferentes Concejalías, así como se nombraban a los  diferentes Tenientes de Alcaldía y miembros de la Junta de Gobierno Local 
Considerando la comunicación efectuada por parte de los miembros del Grupo Popular de fecha 28 de septiembre de 2016 y 

Registro de Entrada número 4115, en el que expresamente renuncian a las delegaciones de competencias conferidas en el mencionado 
decreto, así como a los nombramientos como representantes del Ayuntamiento en los Órganos colegiados por acuerdo de Pleno de 17 
de julio de 2015 

Considerando igualmente la comunicación del Grupo Municipal Andalucista de fecha 28 de septiembre de 2016 y Registro de 
Entrada 4130, en el que de la misma manera se renuncia a las delegaciones efectuadas así como a la representación 

De conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación de Régimen Local, artículos 21 3 y 23 4, de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 43 3, 44 y 45, artículos 114 a 118 y artículos 120 y 121, del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por medio del presente, resuelvo:

Primero: Nombrar a doña M ª José Amador Manzano, Concejala de este Ayuntamiento, como Primera Teniente de Alcalde, 
miembro de la Junta de Gobierno Local, y delegarle las competencias en materia de fiestas, servicios sociales, cultura, juventud, 
patrimonio, turismo, participación ciudadana e igualdad  Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios 
correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros  

Segundo: Nombrar a doña M ª Belén Matín Rodríguez, Concejala de este Ayuntamiento, como Segunda Teniente de Alcalde, 
miembro de la Junta de Gobierno Local, y delegarle las competencias en materia de urbanismo, infraestructura, servicios generales, 
agricultura, medioambiente, deportes, educación, seguridad ciudadana y tráfico. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de 
dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros 

Tercero: Nombrar a don Domingo Anillo Lara, Concejal de este Ayuntamiento, como Tercer Teniente de Alcalde, miembro de 
la Junta de Gobierno Local, y delegarle las competencias en materia de hacienda  Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad 
de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros  

Cuarto: La Junta de Gobierno Local, tendrá las atribuciones a las que hace referencia el artículo 23 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, artículo 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y aquellas otras que, 
estando atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local y artículo 41 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, éste delegue cuando someta a la consideración de la Junta de Gobierno 
Local los asuntos, mediante su inclusión en el orden del día de la sesión que se convoque, además de las expresamente previstas en las 
bases de ejecución del presupuesto municipal  En esta delegación se exceptúan las competencias contenidas en el artículo 21 3 y 71 de la 
Ley de Bases de Régimen Local  Por otra parte la Alcaldía podrá avocar en cualquier momento las competencias delegadas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
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Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, tendrán una periodicidad quincenal, fijando el Alcalde, mediante De-
creto, el día y hora de celebración de la sesión ordinaria  La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión constitutiva a convocatoria del 
Alcalde, dentro de los diez días siguientes a la designación de los miembros que la integran, de conformidad con lo estipulado en el art  
112, del R D  2568/86, de 28 de noviembre  

Quinto: El presente Decreto deberá ser notificado a los respectivos designados, y objeto de publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, surtiendo efectos desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, dándose cuenta igualmente al Pleno en la 
siguiente sesión que se celebre  

Sexto: Cesar a doña M ª Lourdes Quirós García, titular del D N I  núm  14 619 796-F, personal eventual con las características 
de Coordinadora de Deportes  

Séptimo: La presente resolución sustituye, y deja sin efectos, a las dictadas por esta Alcaldía con números 1273 de 20 de agosto 
de 2015 y 1289 de 26 de agosto de 2015.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Estepa a 30 de septiembre de 2016 —El Alcalde, Salvador Martín Rodríguez 

6W-6893
————

GUILLENA
Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de octubre de 2016, adoptó entre otros el acuerdo de aprobar 

inicialmente la «Ordenanza municipal de prevención de incendios forestales de Guillena», y el cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y tablón de anuncios Municipal, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que se 
estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, alegaciones o sugerencias, el acuerdo de aprobación hasta 
entonces provisional, se considerará definitivamente adoptado.

Lo que se hace público a los efectos oportunos 
Guillena a 4 octubre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo J  Medina Moya 

4W-7054
————

LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 21 de septiembre de 2016, ha dictado decreto de alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente:
«Decreto de la Alcaldía núm. 1273/2016 de 21 de septiembre.
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones 

que me confiere la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el Texto Refundido de Régimen Local aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, con fecha 14 de agosto, de conformidad con lo que al respecto dispone el artículo 23 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con objeto de cubrir la ausencia del titular de esta Alcaldía 
desde el 23 al 27 de septiembre de 2016, ambos inclusive, por encontrarse fuera del término municipal, vengo a resolver:

Primero: Delegar la totalidad de las funciones correspondientes al cargo de Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río, 
en la Primer Teniente de Alcalde doña María Luisa Cava Coronel desde el 23 al 27 de septiembre de 2016, ambos inclusive, en tanto 
dure la ausencia del Alcalde 

Segundo: El presente Decreto se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su efectividad 
durante los días señalados  Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Tercero: Notifíquese a la Primera Teniente de Alcalde, Sra  María Luisa Cava Coronel 
Cuarto: Dese cuenta del presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre 
Así lo mando y lo firmo en Lora del Río a 21 de septiembre de 2016. El Alcalde-Presidente, Miguel Enamorado Aguilar.»
Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art  44 2 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 
En Lora del Río a 21 de septiembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Enamorado Aguilar 

36W-6660
————

LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el punto cuarto de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 19 de septiembre 

de 2016, se aprobaron los siguientes acuerdos:
Primero. Modificar el acuerdo plenario adoptado con fecha de 31 de julio de 2015 y aprobar el siguiente régimen de dedicación 

parcial de los miembros de la corporación  (Cargos en régimen de dedicación parcial):
— Alcalde-Presidente, con dedicación parcial del 75% 
—  Primer Teniente de Alcalde y Concejalía Delegada de Desarrollo, Turismo, Relaciones Institucionales, y Asuntos Europeos 

con dedicación parcial del 75% 
— Concejalía delegada de Bienestar Social, Igualdad, 3ª Edad e Infancia, con dedicación parcial del 75% 
— Portavoz del Grupo Municipal del PSOE  con dedicación parcial del 75% 
— Portavoz del Grupo Municipal de IUCA  con dedicación parcial del 75% 
— Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos  con dedicación parcial del 75% 
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Segundo  Aprobar el siguiente régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación, atendiendo al nivel de dedicación 
de cada uno de ellos ya definido en el acuerdo anterior y en una escala decreciente en función del cargo en la siguiente proporción, 
alcaldía, tenencias de alcaldía que cuenten con delegación, concejales delegados, y Portavoces Municipales, teniendo en cuenta que las 
citadas retribuciones se percibirán en catorce pagas, con el consiguiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social 

Retribuciones en concepto de dedicación parcial 
Las retribuciones percibidas por el alcalde y concejales con dedicación parcial serán las siguientes:
— Alcalde: 37 500,00 € brutos anuales 
— Concejal/a delegado/a que sean al mismo tiempo Tenientes de Alcalde: 27 375,00 €, brutos anuales 
— Concejal/a delegado: 25 500,00 €, brutos anuales 
— Portavoces municipales (tres): 27 375,00 €, brutos anuales 
Las Indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados, solo podrán se percibidas aquellos concejales que no desempeñen 

su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial 
Tercero  En el caso de la no existencia de consignación Presupuestaria necesaria para estos acuerdos, los mismos quedan condi-

cionados a la aprobación definitiva del oportuno expediente de modificación de crédito, sin perjuicio de que los citados acuerdos deben 
tener reflejo en las bases de ejecución presupuestaría, tramitando para ello el expediente que resulte oportuno.

Cuarto. Retrotraer los efectos del citado régimen retributivo a 1 de junio de 2016, siempre y cuando quede verificado en el ex-
pediente que no se vulnera en forma alguna el régimen de incompatibilidades exigido, así como que existe consignación presupuestaria 
para ello 

Quinto  Ordenar al Área de Personal de la Corporación que incorpore al expediente la documentación acreditativa de que los 
nombramientos de los cargos estuvieran ya acordados, verificando el desempeño efectivo del régimen de dedicación reconocido, así 
como la no vulneración de régimen de incompatibilidades legalmente exigido para el citado ejercicio en función del régimen de dedi-
cación aprobado, regularizando asimismo las altas en el régimen de la Seguridad Social 

Sexto  La percepción de las citadas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los Presupuestos 
de las Administraciones Públicas y de los Enes, Organismos y Empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras 
actividades privadas incompatibles con el cargo y régimen de dedicación reconocido 

Séptimo. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 75 5 de la LRBRL 

Lo que se hace público a efectos de lo previsto en el artículo 75 5 de la LBRL 
En Lora del Río a 21 de septiembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Enamorado Aguilar 

36W-6659
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Por resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo número 820, de fecha 2 de septiembre de 2016, ha sido aprobado el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la Concesión del uso privativo del dominio 
público para la explotación de varios quiosco en vías públicas 

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
 c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia: Secretaría General.
  2) Domicilio: Calle Nueva 21.
  3) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 41927.
  4) Teléfono: 955.76.87.07/08.
  5) Telefax: 955.76.89.07.
  6) Correo electrónico: ana.lopez@mairenadelaljarafe.org.
  7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
   www mairenadelaljarafe es 
  8) Los Pliegos de Condiciones se encuentran publicados en el perfil del contratante.
 d) Número de expediente: PFA-2/2016 

2  Objeto del contrato.
 a) Tipo: Concesión administrativa 
 b) Descripción: Concesión del uso privativo del dominio público para la explotación de varios quiosco en vías públicas 
 c) Plazo concesión: 5 años, prorrogables por períodos de 2 años hasta un máximo de 10 

3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de adjudicación: Cláusula 17 del Pliego 

4  Valor estimado contrato/ Presupuesto base licitación: Canon anual (cláusula 4 dela Pliego) 

5  Garantías exigidas.
 a) Provisional: No se exige 
 b) Definitiva: (5% del valor del dominio público objeto de concesión (cláusula 6 del Pliego).

6  Requisitos específicos del contratista:
 a) Clasificación: no se exige
 b) Solvencia: Cláusula 19 del Pliego de Condiciones
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7  Presentación de proposiciones:
 a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a contar del siguiente de publicación del anuncio en el BOP
 b) Modalidad de presentación: Cláusula 16 2 Pliego Condiciones
 c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
  1. Domicilio: C/ Nueva 21
  2. Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 41927
  3. Dirección electrónica: ana.lopez@mairenadelaljarafe.org
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura de las pro-

posiciones 

8  Apertura de ofertas:
 a) Dirección: Sala de Juntas de la G M U, calle Nueva 21 
 b) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 41927 
 c)  Fecha y hora: A las 10,00 horas del tercer día hábil a contar del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de 

la provincia, exceptuados los sábados 

9  Gastos de publicidad: Corresponden al adjudicatario hasta un máximo de 300 € 
En Mairena del Aljarafe a 5 de septiembre de 2016 —La Vicepresidenta, Otilia Padial Reyes 

8W-6165-P
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones al expediente 

número 16/2016, de modificaciones presupuestarias en la modalidad de crédito extraordinario en el presupuesto del Ayuntamiento de 
Marchena para el ejercicio 2016, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 2 de septiembre del año en curso por 
importe de 189 098,46 euros, conforme a las previsiones del artículo 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con 
el siguiente detalle:

Créditos extraordinarios

  Euros
 1  Operaciones de capital                              189 098,46
  Capítulo VI  Inversiones reales                189 098,46
  Total créditos extraordinarios 1                 189,098,46

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación  El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las 
modificaciones aprobadas.

En Marchena a 4 de octubre de 2016 —La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar 
4W-7010

————

MARCHENA

Anuncio de 22 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Marchena por el que se publica la resolución de la Alcaldía-Presi-
dencia de la convocatoria de tres plazas de Administrativos/as 

Doña María del Mar Romero Aguilar, en calidad de Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Marchena, hace saber: 
Que en virtud de Decreto de Alcaldía número 1119/2016 de fecha 14 de septiembre de 2 016 se ha adoptado la resolución 

consistente en aprobar las bases y la convocatoria del proceso selectivo de tres plazas de administrativos/as, contenidas en la oferta de 
empleo público 2016, por el sistema de concurso-oposición, promoción interna, vacantes en la plantilla del personal funcionario de este 
Ayuntamiento, cuyo tener literal es el siguiente:

APROBACIÓN DE BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS/AS C1,
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA

DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

Resultando necesario dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el Presupuesto de la entidad local para el ejercicio 2016, 
aprobado en sesión plenaria de fecha 21 de diciembre de 2016 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 20, de fecha 26 de enero de 
2016); así como en el Decreto de esta Alcaldía-Presidencia n.º 168 de fecha 10 de febrero de 2016 («Boletín Oficial» de la provincia 
núm  41, de fecha de 19 de febrero de 2016), por la que se aprueba la oferta de empleo público para 2016 

Visto los informes tanto de la Secretaría General de fecha 6 de septiembre de 2016 como de la Intervención de fecha 6 de 
septiembre de 2016  

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la promoción interna de tres plazas de Administrativos/as pertenecien-
tes al grupo C1, escala de administración general y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 1g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local

He resuelto:
Primero: Aprobar las Bases Reguladoras del proceso de selección de tres plazas de administrativos/as mediante el sistema de 

concurso-oposición, promoción interna, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento 
Segundo: Publicar el texto íntegro de las referidas Bases reguladoras en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla así como 

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, siendo la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia el que servirá para el 
cómputo del plazo de presentación de instancias 
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Tercero: Proceder a la rectificación de error material detectado en el Decreto 168/2016, de 10 de febrero de tal modo que 
donde dice:

«2  Jefaturas de Negociado de Gestión Económicas y Presupuestaria C1  Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales Clase Administrativa 

1  Jefatura de Negociado de Asesoría Jurídica y gestión de recursos C1  Escala de Administración Especial, Subescala de Ser-
vicios Especiales Clase Administrativa.»

Debe decir:
« 3  Administrativos/as C1  Escala de Administración General  Subescala Administrativa 
Y todo ello de acuerdo con lo establecido al efecto en 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 
Cuarto: Contra este acto resolutorio procede recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el 

plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, computándose tales plazos a partir del día siguiente al de la notificación o publicación procedentes, sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estime oportuno  En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso interpuesto 

La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar  Toma de razón —La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSI-

CIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO 

1  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Es objeto de estas bases regular la convocatoria para la provisión por promoción interna, mediante el procedimiento de concur-
so, de tres plazas de personal funcionario, pertenecientes a la Escala de Administración General, subescala Administrativa, grupo C-1, 
vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Marchena, de acuerdo con la oferta de empleo público aprobada por Decreto de la Alcaldía 
n.º 168 de fecha 10 de febrero de 2.016, publicado en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 41 del 19 de febrero de 2.016.

2  CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 

Las plazas están clasificadas en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa (subgrupo C-1, de acuerdo con 
la titulación exigida para su ingreso) y dotada con las retribuciones básicas y complementarias que correspondan de conformidad con 
la legislación vigente y el anexo de personal de presupuesto municipal 2016 

3  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha 
en la que finalice el plazo de admisión de solicitudes:

a) Ser personal funcionario de la escala de Administración General, Subescala Auxiliar, grupo C-2 del Ayuntamiento de 
Marchena, con una antigüedad de al menos 2 años en la plaza de pertenencia 

b) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente o en condiciones de 
obtenerlo. Todo ello referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en condiciones 
de obtener el Título, en el caso de los académicos, cuando se hayan abonado los derechos por su expedición 

Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la Administración competente.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza correspondiente 
En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas 

selectivas  En este caso, los/as interesados/as deberán formular su petición, de forma concreta, en la solicitud de participación  A tal 
efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración Laboral sanitaria o 
de servicios sociales 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones 
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleo o cargo público por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de Personal Funcionario  En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado en los mismos términos el acceso al empleo público 

g) Encontrarse en servicio activo en el Ayuntamiento de Marchena en el momento de la convocatoria de este proceso 
Los permisos y excedencias derivados de la política de la conciliación de la vida laboral y familiar o de la política de lucha 

contra la violencia de género se computarán como tiempo de servicio prestado a los efectos de lo dispuesto en estas bases 
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitu-

des y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta la toma de posesión como funcionario de carrera 

4  SOLICITUDES 

Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de Marchena, y se entregarán en el Registro de 
Entrada del Excmo  Ayuntamiento de Marchena o en cualquiera de las formas contempladas en el art  38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Los derechos de examen serán de 19,50 euros o tarifa vigente en el momento de presentar la instancia de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza fiscal de la tasa por expedición de documentos administrativos.

Solo procederá la devolución de los derechos de examen satisfechos por los aspirantes cuando por causas no imputables al 
aspirante no tenga lugar el proceso selectivo, cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firme o cuando se 
haya producido una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

En ningún caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud en el Re-
gistro General del Ayuntamiento de Marchena 
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La instancia solicitando ser admitido en el procedimiento selectivo habrá de expresar que el aspirante reúne las condiciones 
exigidas en la Base Segunda de esta convocatoria, de acuerdo con el modelo tipo anexo 

Aquellos aspirantes con discapacidad, acompañarán, además, certificado oficial acreditativo del grado de aquellas, y de que las 
mismas no imposibilitan ni merman el normal desempeño de las funciones o tareas de la plaza o puesto de trabajo por la que se pretende 
optar  Dichos aspirantes podrán, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, y en la Orden 
1822/2006, del Ministerio de la Presidencia, solicitar las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios 
en que esa adaptación sea necesaria, siempre que no quede desvirtuado el contenido de las pruebas, ni implique reducción ni menoscabo 
del nivel de suficiencia exigible en las mismas. La correspondiente solicitud de adaptaciones se presentará junto con la instancia por la 
que solicite tomar parte en el concurso, reflejando las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso de selección

A las instancias se acompañará la siguiente documentación:
—  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad 
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen 
—  Fotocopia compulsada del título académico del que esté en posesión el aspirante, de los enumerados en la letra b) de la 

Base tercera y certificado municipal de contar con una antigüedad de dos años en un cuerpo o escala del grupo C-2 según 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público 

—  Documentación acreditativa, en original o fotocopia compulsada, de los méritos que hayan de ser valorados en la fase de 
concurso 

—  Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado o a la Administra-
ción Autónoma o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, ni incurso en causa de incapa-
cidad específica previsto en la legislación vigente.

5  ADMISIÓN DE CANDIDATOS 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas. Dicha Resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, indicará el lugar en que las mismas se encuentran expuestas al público, y 
señalarán un plazo de diez días hábiles para subsanar la falta o en su caso acompañar los documentos preceptivos 

Transcurrido dicho plazo, se dictará Resolución por la Alcaldía-Presidencia declarando aprobada la lista definitiva de admiti-
dos/as y excluidos/as, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, indicando 
el lugar donde se encuentran expuestas al público las listas, así como la composición nominal del Tribunal Calificador.

6  TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, y el R D  896/91, de 7 junio, y tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en el Anexo IV del R D  
462/2002, de 24 de mayo 

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, Secretario, que actuará con voz y voto, y 3 vocales. Todos los 
miembros del Tribunal han de ser funcionarios y deberán poseer igual o superior nivel de titulación o especialización a las exigidas 
para el acceso a la plaza convocada 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los interesados podrán promover la recusación de los mismos 
cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92  Las decisiones del Tribunal se adop-
tarán por mayoría de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente  El 
Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, con voz y sin voto  
Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases y para deci-
dir respecto a lo no contemplado en las mismas 

7  SISTEMA SELECTIVO 

El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición , que constará de dos fases: 

Fase de concurso:
Esta fase se celebrará con carácter previo a la fase de oposición, no teniendo carácter eliminatorio, y no podrá tenerse en cuenta 

para superar la pruebas de la fase de oposición 
El concurso consistirá en la calificación de los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes de acuerdo con el 

baremo de méritos establecido  Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión 
de instancias de la correspondiente convocatoria 

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias salvo, cumplido 
lo previsto en el párrafo anterior, se hayan relacionado en la solicitud alegando la imposibilidad de aportar su justificación dentro del 
referido plazo 

Se establece el siguiente baremo de méritos:
a) Formación:
La puntuación máxima a otorgar en este apartado es de 4 puntos 
Por la participación como asistente o alumno/a a cursos o jornadas de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologa-

dos por Instituciones Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes colaboradores, por organizacio-
nes sindicales, que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 

La escala de valoración será la siguiente:
1   Cursos impartidos por Administraciones Públicas: 0,2 puntos por cada diez horas lectivas, con un máximo de 2 puntos 
2   Cursos impartidos por Entes privados 0,1 puntos por cada diez horas lectivas, con un máximo de 2 puntos 
Los cursos en los que no se acredite el número de horas no se les asignará puntuación alguna 
Los cursos recibidos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título o 

diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas del curso o jornada 
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b) Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos 
La experiencia profesional se valorará de la siguiente forma:
1   Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Marchena o en cualquier otra Entidad local en la categoría de auxiliar ad-

ministrativo, a razón de 0,2 puntos por cada mes de servicio 
2   Por tareas relacionadas con el desempeño del puesto en otras Administraciones Públicas en la categoría de auxiliar admi-

nistrativo, a razón de 0,1 puntos por cada mes de servicio 
La acreditación de los servicios prestados en la Administración Pública se efectuará mediante el correspondiente certificado de 

servicios prestados expedido por la Administración correspondiente que se deberá acompañar a la solicitud 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación 

de la baremación de méritos para presentar alegaciones 

Fase de oposición:
La fase de oposición consistirá en un ejercicio de carácter práctico, obligatorio y eliminatorio  Consistirá en contestar por 

escrito un supuesto práctico a elegir entre dos, sobre el programa que se acompaña en este anexo, en un tiempo máximo de cuarenta y 
cinco minutos  Dicho ejercicio tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, quedando eliminados quienes obtengan una puntuación 
inferior a 5 puntos 

8  CALIFICACIÓN 

La calificación definitiva vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso. 
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de seleccionados se establecerá de mayor a menor puntuación.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas 

convocadas  Cualquier propuesta que contravenga lo establecido anteriormente será nula de pleno derecho 

9  LISTA DE SELECCIONADOS, PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y NOMBRAMIENTO 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Simultáneamente a su publicación, el Tribunal Calificador elevará la relación expresada a 
la Alcaldía-Presidencia, proponiendo el nombramiento de los aspirantes seleccionados  La Alcaldía-Presidencia mediante Resolución 
procederá al nombramiento de los candidatos propuestos por el Tribunal como funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Ad-
ministración General, subescala administrativa. El nombramiento deberá ser notificados al interesado, quien deberá tomar posesión en 
el plazo legalmente establecido 

10  INCIDENCIAS 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en todo 
el proceso selectivo  La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Anexo I

Programa:
Tema 1   La Constitución de 1978  Estructura  Principios Generales 
Tema 2   Derechos y deberes fundamentales de los españoles  Su garantía y suspensión 
Tema 3   La Corona  Funciones constitucionales del Rey  La sucesión  La Tutela  La Regencia  El refrendo 
Tema 4   El Poder Legislativo: composición, atribuciones y funcionamiento de las Cortes Generales  Elaboración de las leyes 
Tema 5   El Gobierno y la Administración del Estado  Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 
Tema 6   La organización territorial del Estado  Las comunidades autónomas  Organización política y administrativa  Es siste-

ma de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas 
Tema 7   La relación jurídico-administrativa  Concepto  Sujetos: La Administración y el administrado  Capacidad y represen-

tación 
Tema 8   El procedimiento administrativo: concepto y clases  Su regulación en el Derecho Positivo 
Tema 9   Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación  Dimensión temporal 

del procedimiento 
Tema 10.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Motivación y notificación.
Tema 11.  La eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. Validez e invalidez del acto 

administrativo  Convalidación, conservación y conversión 
Tema 12.  La revisión de actos en vía administrativa. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 13   Recursos administrativos: principios generales y clases  El recurso de alzada y de reposición 
Tema 14   La responsabilidad de las Administraciones Públicas  Evolución histórica y situación actual 
Tema 15   Especialidades del procedimiento administrativo local  El registro de Entrada y Salida de documentos  Requisitos de 

la presentación de documentos 
Tema 16   El municipio  Concepto y elementos  El término municipal  La población municipal  El padrón de habitantes 
Tema 17   La organización municipal  Competencia de sus órganos  Órganos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, Pleno y 

Junta de Gobierno  Órganos complementarios: comisiones informativas y otros órganos 
Tema 18   Las competencias municipales  Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias 
Tema 19   Funcionamiento de los órganos colegiados: régimen de sesiones y acuerdos  Convocatoria y orden del día, celebra-

ción, requisitos de constitución, debate y votación. Actas y certificaciones de acuerdos.
Tema 20   La potestad normativa de las entidades locales: límites formales y materiales, Procedimiento de elaboración y apro-

bación  Ordenanzas, reglamentos y bandos 
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Tema 21   El sistema electoral local  Causas de inelegibilidad e incompatibilidad  Elección de los concejales y alcaldes 
Tema 22   Los contratos del sector público  Tipos de contratos  Régimen jurídico de los contratos administrativos y de derecho 

privado  Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos 
Tema 23.  Bienes de las entidades locales. Concepto y clasificación. Adquisición. Conservación y tutela. Disfrute y aprovecha-

miento  Enajenación  
Tema 24.  Régimen y clasificación del suelo. Suelo urbano. Suelo urbanizable. Suelo no urbanizable.
Tema 25   El Planeamiento urbanístico  Planeamiento general y planeamiento de desarrollo 
Tema 26   El presupuesto de las entidades locales: documentos de que consta, elaboración, aprobación  Créditos del presupuesto 

de gastos. Modificaciones presupuestarias.
Tema 27   Principios generales de ejecución del presupuesto municipal  La ejecución del presupuesto de gastos e ingreso: sus 

fases  
Tema 28   Liquidación del presupuesto 
Tema 29. Haciendas locales. Clasificación de los ingreso.
Tema 30  Estudio especial de los tributos  Impuestos  Tasas  Precios públicos 
Tema 31. Las ordenanzas fiscales.
Tema 32   El Estatuto Básico del Empleado Público (I)  Objeto y ámbito de aplicación  Clases de personal al servicio de las 

administraciones públicas  Derechos y deberes  Código de conducta de los empleados públicos  Adquisición y pérdida 
de la relación de servicio 

Tema 33   El Estatuto Básico del Empleado Público (II)  Situaciones administrativas  Régimen disciplinario  Cooperación entre 
las administraciones públicas 

Tema 34   Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  Ámbito de aplicación de la Ley  Disposiciones comunes 
a las subvenciones públicas  Procedimiento de concesión 

Tema 35   El servicio público local: formas de gestión del servicio público local 
Tema 36   El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Orígenes históricos, características generales, naturaleza, estructura y conte-

nido  Disposiciones generales  La reforma del Estatuto 
Tema 37   Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía  El Parlamento de Andalucía: composición, 

atribuciones y funcionamiento 
Tema 38   El Presidente de la Junta de Andalucía 
Tema 39   El Consejo de Gobierno  Relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno 
Tema 40   Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Anexo II

Modelo de solicitud

Don/doña                                                                                            , con D N I  núm                                                                 , 
domiciliado en                                                  , calle                                                    , número                                                             , y 
teléfono                                                                     

Expone:
Que está interesado/a en participar en las pruebas selectivas para la provisión, por promoción interna, de tres plazas de Ad-

ministrativos perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, grupo C, subgrupo C-1, vacante en la 
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Marchena, según convocatoria publicada en el ««Boletín Oficial» de la provincia 
de fecha                                                                                                                                       

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria y se compromete, en caso de ser propuesto para el 
correspondiente nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 

Que acompaña a esta instancia:
—  Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad 
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen 
—  Fotocopia compulsada del título académico del que esté en posesión el aspirante, de los enumerados en la letra b) de la 

Base tercera y certificado municipal de contar con una antigüedad de dos años en un cuerpo o escala del grupo C-2 según 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público 

—  Documentación acreditativa, en original o fotocopia compulsada, de los méritos que hayan de ser valorados en la fase de 
concurso 

—  Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado o a la Administra-
ción Autónoma o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, ni incurso en causa de incapa-
cidad específica previsto en la legislación vigente.

Por todo lo expuesto,

Solicita:
Se tenga por presentada esta solicitud y sea admitido/a al proceso selectivo correspondiente para la provisión de las citadas plazas 
Marchena a                                               de                                                      de 2016
SRA  ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA 

En Marchena a 23 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar 
2W-6687
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OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de Aprobación Provisional del 
Expediente de Modificación de Créditos núm. 13 Presupuesto Municipal de 2016, modalidad de crédito extraordinario, arts. 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L R H L, y por los artículos 34 a 38, 49 
y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, así como por las Bases de Ejecución 
Presupuestaria de este Ayuntamiento de Osuna para el actual año 2016, por mandato del acuerdo normativo de aprobación se entiende 
aprobado con carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la L R H L  y el artículo 20 1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el detalle el siguiente:

Resumen de créditos en aumento.
Generación de créditos 30 000,00 euros
Total modificación  30.000.00 euros
Financiación del expediente.
Bajas por anulación  30 000,00 euros
Total financiación  30.000,00 euros.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 
administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art  171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre Reguladora de las 
Haciendas Locales 

En Osuna a 27 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

253W-6789
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de Aprobación Provisional del 
Expediente de Modificación de Créditos núm. 12 Presupuesto Municipal de 2016, modalidad de transferencia de crédito, arts. 179 y 
180 del Real Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L R H L, y por los artículos 34 
a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, así como por las Bases de 
Ejecución Presupuestaria de este Ayuntamiento de Osuna para el actual año 2016, por mandato del acuerdo normativo de aprobación 
se entiende aprobado con carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L R H L  y el artículo 20 1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el 
detalle el siguiente:

Resumen de créditos en aumento.
Transferencia de crédito positiva 45 000,00 euros
Total modificación   45.000,00 euros

Financiación del expediente.
Transferencia de crédito negativa 45 000,00 euros
Total financiación   45.000,00 euros.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 
administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art  171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales 

En Osuna a 27 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

253W-6787
————

OSUNA 

Doña Rosario Andujar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de Aprobación Provisional del 
Expediente de Modificación de Créditos núm. 14 Presupuesto Municipal de 2016, modalidad de transferencia de crédito, arts. 179 y 
180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L R H L, y por los artículos 34 
a 38, 49 y 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, así como por las Bases de 
Ejecución Presupuestaria de este Ayuntamiento de Osuna para el actual año 2016, por mandato del acuerdo normativo de aprobación 
se entiende aprobado con carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L R H L  y el artículo 20 1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el 
detalle el siguiente:

Resumen de créditos en aumento.
Transferencia de crédito positiva 7 143,84 euros 
Total modificación   7.143,84 euros.

Financiación del expediente.
Transferencia de crédito negativa 7 183,84 euros 
Total financiación   7 173,84 euros 
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Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 
administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art  171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales 

En Osuna a 28 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

253W-6963
————

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

Don Juan Carlos Navarro Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 5 de la Ley 30/1992, reguladora del Régimen de las Admi-

nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, se hace 
pública la notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la secretaría de este Ayunta-
miento, a las personas o entidades que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en su último domicilio conocido, no 
se pudo practicar 

La notificación se tendrá por practicada al día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
(«Boletín Oficial» de la provincia) de Sevilla. Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría de este Ayuntamiento, sito en 
calle Real, 4 de San Nicolás del Puerto, estando a disposición de los interesados el contenido integro de los mismos 

Conformidad y pago con reducción del 30% del importe de la multa: El pago deberá efectuarse dentro del plazo de los 10 
días naturales siguientes al de notificación. El pago reducido, implica que se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con 
las siguientes consecuencias: a) La renuncia a formular alegaciones  En caso de ser formuladas se tendrán por no presentadas; b) La 
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día del pago; c) El agotamiento de la vía administrativa, 
siendo recurrible sólo ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo  El plazo comenzará a contar desde el día siguiente del 
pago; f) La firmeza administrativa de la sanción, produciendo plenos efectos desde el día siguiente al pago. Este procedimiento no será 
de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 65, apartados 5 h, j) y 6 de la Ley 

Forma de pago  En Caja Rural CCC 3187 0611 67 1094032628 o en La Caixa CCC 2100 7478 01 2200028038 del Ayuntamiento 
Alegaciones. Podrán formularse en el plazo de 15 días desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, citando el número de expediente (Art  10 R D 320/1994)  De no presentarse alegaciones en el plazo previsto, la «iniciación del 
procedimiento» podrá ser considerada «propuesta de resolución», con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del R.D. 1398/1993, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 apartado 2 del mismo  

Expediente Denunciado NIF Localidad Fecha Precepto Apartados Importe

3/2016 Juana Corazón Vargas 74003016X Almoradí (Alicante) 21/06/16 Ordenanzas municipales 14 3 7 60,00 €

4/2016 Baldomero Jesús
Arrebola Fernández 48121176R Lora del Río (Sevilla) 06/07/16 Ordenanzas municipales 14 3 6 60,00 €

En San Nicolás del Puerto a 3 de octubre de 2016 —El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez 
2W-6908

————

SANTIPONCE

Doña Carolina Rosario Casanova Román, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de alcaldía número 443/2016, se ha dictado lo siguiente:

«ResolucIón de lA AlcAldíA

Asunto: Modificación de la resolución de alcaldía número 295/2016, de fecha 3 de junio de 2016, de nombramiento de miembros 
de la Junta de Gobierno Local y delegación de funciones a favor de la Junta de Gobierno Local 

Número: 443/2016 
Fecha: 28 de septiembre de 2016 
Vista la resolución número 295/2016, dictada por la Sra  Alcaldesa con fecha 3 de junio de 2016, de nombramiento de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de funciones a favor de dicha Junta de Gobierno Local 
Visto que en dicha resolución se establecía el día de la semana, fecha, periodicidad y lugar de celebración de las sesiones ordi-

narias de la Junta de Gobierno Local, que concretamente en lo referente al horario se fijaba a las 9.00 horas.
Visto que desde la fecha en que se dictó la mencionada resolución y durante el transcurso de las distintas Juntas de Gobierno 

Local que se han celebrado, se ha verificado la necesidad de llevar a cabo un cambio de la hora de convocatoria a las 10.00 horas.
En uso de las atribuciones que me confieren el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local y artículos 35 y 52 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en resolver:

Primero.—Aprobar la modificación de la resolución número 295/2016, dictada por la Sra. Alcaldesa con fecha 3 de junio de 
2016, de nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de funciones a favor de dicha Junta de Gobierno 
Local, concretamente en lo referido al horario de celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, establecido a las 
9.00 horas y pasando a quedar fijadas las convocatorias para las 10.00 horas.

Segundo.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, así como notificar el presente nombramiento a los interesados, 
publicando esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de su efectividad desde la firma de la presente 
resolución.»

En Santiponce a 28 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa–Presidenta, Carolina Rosario Casanova Román 
8W-6772
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UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2016, por unanimidad de sus once miembros 
presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, ha aprobado inicialmente el expediente de 
modificación de la Ordenanza Fiscal número 18, reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase 

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, desde 
esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el 
indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9 00 a 14:00 horas 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art  49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local) 

Umbrete a 4 de octubre de 2016 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
4W-7007

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2016, ha aprobado inicialmente el expediente de 
Modificación de Crédito 51/2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete este expediente a información pública con la 
inserción de este anuncio en el tablón municipal (ordinario y electrónico) y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente se encuentra en la Secretaría Municipal, donde podrá examinarse en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a 
viernes, desde esta fecha y hasta pasados quince días desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Los interesados definidos en el artículo 170 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, podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones contra el mismo 
en los supuestos recogidos en dicho precepto, en el indicado plazo y en el mismo horario, en el Registro General de la Corporación 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, quedará definitivamente adoptado 
el acuerdo indicado en este anuncio (art  169 1 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales) 

Umbrete a 4 de octubre de 2016 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
4W-7006

————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo 
de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayunta-
miento, adoptado en fecha 18 de septiembre de 2016, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de 
función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción  Euros

241 619 01 Fomento del Empleo/Otras inversiones, reposición de
  infraestructuras/Plan de Empleo Estable 2016 34 579 32
  Total gastos 34 579 32

Baja en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción  Euros

164 600 Cementerios y servicios funerarios/inversión
  nueva en terrenos 34 579 32
  Total gastos 34 579 32

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Villanueva de San Juan a 5 de octubre de 2016 —El Alcalde-Presidente, José Reyes Verdugo 

253W-7059
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Licitación del contrato de suministro de tarjetas chip sin contactos para el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 
1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios Generales 
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Dirección de Servicios Generales 
 2) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas  Avenida Cristo de la Expiración, s/n 
 3) Localidad y código postal: Sevilla - 41001 
 4) Teléfono: 955053390 
 5) Telefax: 955053391 
 6) Correo electrónico: cjimenez@consorciotransportes-sevilla.com.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www consorciotransportes-sevilla com 
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información: día anterior al de la fecha límite de presentación de 

ofertas, hasta las 15 00 horas 
d) Número de expediente: 6/2016 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro 
b) Descripción: Suministro de tarjetas chip sin contactos para el Consorcio 
c) Plazo de duración: 1 año 
d) Admisión de prórroga: Prorrogable 1 año más 
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32584000-0 Medios de soporte de datos 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
4  Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 98 500 euros  Importe total: 119 185 euros 
5  Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación (IVA excluido) 
6  Presentación de ofertas:
a)  Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación en «Boletín 

Oficial» de la provincia, hasta las 14.00 horas.
b) Lugar de presentación:
 1) Dependencia: Registro General del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 
 2) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas  Avenida Cristo de la Expiración, s/n 
 3) Localidad y código postal: Sevilla-41001 
7  Apertura de ofertas:
a) Dirección: Sede del Consorcio (vid  apartado 1 c 2) 
b) Localidad y código postal: Sevilla-41001 
c)  Fecha y hora: Apertura del sobre 2 (las que se publiquen en el perfil de contratante del órgano de contratación); apertura 

del sobre 3 (las que se publiquen en el perfil de contratante) 
Sevilla a 18 de septiembre de 2016 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-6523-P


