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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada el 
día 27 de septiembre de 2016, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

Partido Judicial de carmona

Don José Manuel Peña Jiménez, Juez de Paz titular de Mairena del Alcor (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes, 

contado de fecha a fecha desde la notificación o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 7 de octubre de 2016.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

8W-7390
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 139/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de María 

del Carmen Moreno Carmona contra Publiweb 2000 S.L., en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Acta de suspensión.
En Sevilla a 11 de octubre de 2016.
Ante el Letrado de la Administración de Justicia accidental, don Alejandro García de la Cuadra que suscribe, comparecen:
No Publiweb 2000 S.L., y Zoraida Pastora Canus Trejo .al no constar citados, y consultada la página web de correos, la citación 

consta enviada a la Oficina de Correos a la espera de ser recogida.
Por María del Carmen Moreno Carmona comparece el Letrado don Ignacio Pérez Franco, cuya representación consta en autos.
Por el Letrado de la Administración de Justicia se da cuenta de la no citación de la parte demandada y a la vista de tales ma-

nifestaciones, el Letrado de la Administración de Justicia acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley 
señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 22 de noviembre de 2016 a las 9:05 horas de su mañana, en la Sala de 
Vistas de este Juzgado sita en la primera planta, Sala numero ocho y la acreditación a las 9 horas en la Secretaría de este Juzgado sita 
en la quinta planta, ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto.

Se acuerda librar el correspondiente edicto al «Boletín Oficial» de la provincia a fin de citar en forma a la demandada, puesto 
que ya constan en las actuaciones las averiguaciones de nuevo domicilio de dicha demandada.

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

Y para que sirva de notificación en forma a Publiweb 2000 S.L., y Zoraida Pastora Canus Trejo, cuyo actual domicilio o para-
dero 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 11 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-7222

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20140013412.
Procedimiento: 1237/14. Negociado: 7.
Sobre: Cantidad.
De: Doña Gema Fernández Barcia.
Contra: Lantana Garden, S.L., y Residencial Lantana, S.L.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1237/2014, sobre Social Ordinario, a instancia de Gema 

Fernández Barcia contra Lantana Garden, S.L., y Residencial Lantana, S.L., en la que con fecha se ha dictado resolución que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto:
El Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 12 de diciembre de 2014.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Doña Gema Fernández Barcia, presentó demanda de cantidad frente a Lantana Garden, S.L., y Residencial 

Lantana, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1237/2014.
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Fundamentos de derecho:
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el Sr. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 21 de noviembre de 2016, a las 10.10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

número 8 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, s/n, Edif. Noga, 1.ª planta
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9.40 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes 

y de su representación procesal ante el Secretario Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011, de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Secretario judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 

continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
—  El Secretario Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la 

Jurisdicción Social.
—  Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de.
— Notifíquese la presente resolución.
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.

El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Residencial Lantana, 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 1 de septiembre de 2015.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
4F-9144

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (Refuerzo bis)
Procedimiento: Despidos / ceses en general 943/2015. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20150010198.
De: Doña María Ángeles Berrocal Jiménez.
Contra: Delis Asociados 21, S.L.
Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de 

Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 943/15, se ha acordado citar al 

representante legal de Delis Asociados 21, S.L., como demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 21 de 
noviembre de 2016, a las 9.10 h en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga, Avda. de la Buhaira 
número 26 y a las 9.20 h en la sala de vistas sita en la misma planta debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba 
que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
de fecha 3 de febrero de 2016 y acta de suspensión con nuevo señalamiento.

Y para que sirva de notificación a la demandada Delis Asociados 21, 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 20 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Docavo Torres.
4W-6208

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2016. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20120016042.
De: Doña María Jesús Fuentes Fernández.
Abogado: José Castilla Jiménez.
Contra: Besiluet Corporación, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña M. Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 41/2016, a instancia de la parte actora doña María Jesús 

Fuentes Fernández contra Besiluet Corporación, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:
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Decreto número 596/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña M. Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 29 de septiembre de 2016.
Antecedentes de hecho:
Primero.—María Jesús Fuentes Fernández ha presentado demanda de ejecución frente a Besiluet Corporación, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 26 de febrero de 2016 por un total de 1.925,00 euros en 

concepto de principal, más la de 385,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

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

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Besiluet Corporación, S.L., en situación de insolvencia por un total de 1.925,00 euros en concepto de 

principal, más la de 385,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

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

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Besiluet Corporación, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 29 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M. Consuelo Picazo García.
4W-7020

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 289/2014. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20110009948.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Excavaciones Sureste, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña M. Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 289/2014, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Excavaciones Sureste, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 6 de septiembre de 2011 (decreto de admisión) del tenor literal siguiente:

Decreto número 602/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña M. Consuelo Picazo García, en Sevilla a 29 de septiembre de 2016.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Excavaciones Sureste, S.L.
Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23 de diciembre de 2014 por un total de 756,62 euros en 

concepto de principal, más la de 151,32 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

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

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

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Excavaciones Sureste, S.L., en situación de insolvencia por un total de 756,62 euros en concepto de 

principal, más la de 151,32 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

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

El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Excavaciones Sureste, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 29 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M. Consuelo Picazo García.
4W-7018

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 790/2015, a instancia de Braulia Naranjo Oliva contra 
SPEE y Agrícola Espino, S.L.U. se ha dictado sentencia número 230/16, de fecha 11 de mayo de 2016, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Fallo:
1. Desestimo la demanda interpuesta por Braulia Naranjo Oliva contra el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) y Agrícola 

Espino, S.L.U. en impugnación de declaración de percepción indebida de prestaciones por desempleo y extinción de las mismas.
2. Confirmo la resolución administrativa impugnada de fecha 14 de julio de 2015.
3. Absuelvo al demandado Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) de los pedimentos en su contra formulados.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

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

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Agrícola Espino, S.L.U. cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro 

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

En Sevilla a 11 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-3502

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 309/14.
Ejecución de títulos judiciales 176/2016. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20140003316.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Insplasa Gas, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 176/16, dimanante de los autos 309/14, a instancia de Fundación Laboral de la Cons-

trucción, contra Insplasa Gas, S.L., en la que con fecha 6 de octubre de 2016, se ha dictado auto despachando ejecución contra la em-
presa demandada por la suma de 488,62 euros de principal más la cantidad de 145,00 euros que se presupuestan para intereses y costas 
del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de 
tres días. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 6 de octubre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W-7132
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 1546/13.
Ejecución de títulos judiciales 150/2016. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20130016761.
De: Don Domingo Aranega González.
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina
Contra: Cerramientos de Fincas Andaluces, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 150/16, dimanante de los autos 1546/13, a instancia de don Domingo Aranega Gonzá-

lez, contra Cerramientos de Fincas Andaluces, S.L., en la que con fecha 5 de octubre de 2016 se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma 1.085,66 euros en concepto de principal, más la de 300,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de octubre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W-7096

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20150003757.
Procedimiento: 355/15.
Ejecución número: 189/2016. Negociado: 6.
De: Don Francisco Cano Rioja.
Contra: Empresa Empleo Sostenible y Cualificado, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 189/16, dimanante de los autos 355/15, a instancia de Francisco Cano Rioja, contra la 

Empresa Empleo Sostenible y Cualificado, S.L., en la que con fecha 4 de octubre de 2016, se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 7.500,00 euros de principal más la cantidad de 1.800,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 4 de octubre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W-7088

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20140005422.
Procedimiento: 506/14.
Ejecución N.º: 193/2016. Negociado: 6.
De: Uliana Osmanova.
Contra: Don Antonio Sánchez-Toscano Ordóñez.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 193/16, dimanante de los autos 506/14, a instancia de Uliana Osmanova, contra Anto-

nio Sánchez-Toscano Ordóñez, en la que con fecha 5 de octubre de 2016, se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma de 1.482,30 euros de principal más la cantidad de 400,00 0 euros que se presupuestan para intereses y costas 
del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de 
tres días. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 5 de octubre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
2W-7090

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 707/14-K.
Ejecución de títulos judiciales 45/2015. Negociado: K.
N.I.G.: 4109144S20140007597.
De: Don Antonio Mallén Cerrato.
Contra: Cartonajes Berrio, S.L.
Doña Diana Bru Medina, Letrada accidental de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 707/14, ejecución numero 45/2015, a instancia de la 

parte actora don Antonio Mallén Cerrato contra Cartonajes Berrio, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 10 de octubre de 2016, del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Cartonajes Berrio, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 11.873,7 

euros en concepto de principal y 2.374,74 euros, presupuestados para intereses y costas del procedimiento.
Remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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.
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Modo de impugnación: Mediante recurso de revisión a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días há-
biles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Y para que sirva de notificación al demandado Cartonajes Berrio, 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 10 de octubre de 2016.—La Letrada accidental de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-7218

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 721/2016.
N.I.G.: 4109144S20160007759.
De: César París Flores.
Abogado: Víctor Manuel Castro Losada.
Contra: Fogasa e Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 721/2016, seguidos a instancias de don César París Flores, contra Fo-
gasa e Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., sobre despidos, se ha acordado citar a Instalaciones y Reparaciones Óscar y 
Carlos, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 20 de diciembre de 2016, a las 9,30 horas 
para la celebración del acto de conciliación en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edif. Noga, Avda. de la Buhaira 
número 26 ante la Secretaria de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el acto de juicio ante el Magistrado-Juez que tendrá 
lugar en la Sala de Vistas número 12 del mismo edificio, sita en la planta 1.ª, a las 10 h del mismo día, debiendo comparecer personal-
mente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expi-
de la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 13 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-7372
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 723/2016.
N.I.G.: 4109144S20160007773.
De: Don Carlos León González.
Abogado: Doña Eva María Gómez-Cunningham Arévalo.
Contra: Industria General de la Motocicleta, S.L., Faster Spare Parts, S.L., Wesheler Systems, S.L. y Grupo Aeronáutico Ae-

romec, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social, 

número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 723/2016 seguidos a instancias de don Carlos León González, contra 
Industria General de la Motocicleta, S.L., Faster Spare Parts, S.L., Wesheler Systems, S.L. y Grupo Aeronáutico Aeromec, S.L., sobre 
extinción de contrato, se ha acordado citar a Faster Spare Parts, S.L. y Grupo Aeronáutico Aeromec, S.L., como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezcan el 20 de diciembre de 2016, a las 9,40 horas, para la celebración del acto de conciliación 
en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edif. Noga, Avda. de la Buhaira número 26 ante la Secretaria de este Juzgado 
y sucesivamente, en su caso, para el acto de juicio ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas número 12 del mismo 
edificio, sita en la planta 1.ª a las 10,10 h del mismo día, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apo-
derado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Faster Spare Parts, S.L. y Grupo Aeronáutico Aeromec, S.L. para los actos de conciliación o 
juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón 
de anuncios.

En Sevilla a 13 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-7374
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 829/2013.
N.I.G.: 4109144S20130008975.
De: Don Daniel López Berlanga.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Ecomática, S.L.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 829/2013, a instancia de la parte actora don Daniel López 

Berlanga, contra Fondo de Garantía Salarial y Ecomática, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 3 de 
octubre de 2016 del tenor literal siguiente:
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«Acuerdo:
— Tener por desistido a Daniel López Berlanga de su demanda frente a Fondo de Garantía Salarial y Ecomática, S.L.
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (arts. 
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco 
Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida 
del «código 31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades 
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.»

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

En Sevilla a 3 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-7035
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2016.
N.I.G.: 4109144S20120011667.
De: Don Manuel Jesús Quintanilla Macías.
Abogado: Mónica Lozano María.
Contra: Seguridad Sansa, S.A.
Abogado: María Jesús López Sánchez.
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 34/2016, a instancias de la parte actora 

don Manuel Jesús Quintanilla Macías contra Seguridad Sansa, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 
30 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Seguridad Sansa, S.A., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
3.902,52 euros de principal, más 700 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 continuar 
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 ante su señoría , 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 señora Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»

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

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

4W-7034
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 699/2016. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20160007553.
De: Doña María Rosa Pineda Cabello.
Abogado: Don Manuel Pino Garrido.
Contra: Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 699/2016, a instancia de la parte actora doña María Rosa 

Pineda Cabello contra Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de 
fecha 17 de octubre de 2016 del tenor literal siguiente:

Acta.
En Sevilla a 17 de octubre de 2016.
Ante mí doña Carmen Peche Rubio Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, 

constituida en audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
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Por la parte demandante: El Letrado Juan Bautista Piruat de Pareja en virtud de poder apud acta que consta unido a las actuaciones
Por la parte demandada: Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., no comparece nadie, no constando citada en legal forma.
El Fogasa no comparece estando citado en legal forma.
Por mi la Letrada de la Administración de Justicia se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de 

hoy, al no haber sido la entidad demandada citada en tiempo y forma, y se señala nuevamente para el día 23 de noviembre de 2016, a 
las 10.55 horas el acto de conciliación y a las 11.10 horas el acto de juicio, quedando la parte compareciente citada en este acto y proce-
diéndose a citar a la empresa demanda en la persona de su Administrador mediante correo certificado con acuse de recibo y ad cautelam 
mediante edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, librándose al efecto los despachos necesarios.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe.

Y para que sirva de notificación a la demandada Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, 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 17 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
6W-7378

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 310/2016. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20160003368.
De: Gema Díaz Caro.
Abogado: Margarita Guerrero Ramos.
Contra: Peluquerías Low Cost, S.L., Escuderop 2015, S.L., Assignment Work, S.L., Ministerio Fiscal, Mar Romero Soto- 

Formación Deluxe, David Llera Domínguez, Fogasa y Expansión Industrial Zona C, S.L.
Abogados: Natacha González Pérez, Juan Ignacio Pérez Segura.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 310/2016, a instancia de la parte actora doña Gema 

Díaz Caro contra Peluquerías Low Cost, S.L., Escuderop 2015, S.L., Assignment Work, S.L., Ministerio Fiscal, Mar Romero Soto- 
Formación Deluxe, David Llera Domínguez, Fogasa y Expansión Industrial Zona C, S.L., sobre despidos se ha dictado acta de fecha 
19 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2016.
Ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia doña María del Carmen Peche Rubio, constituido en audiencia pública a 

los efectos de celebrar el acto de conciliación.
Comparecen:
Como demandante: Doña Gema Díaz Caro con DNI: 30247795-N que exhibe y retira asistida de Letrada doña Margarita 

Guerrero Ramos.
Como demandado: Por Escuderop 2015, S.L., comparece la Letrada doña Natacha González Pérez según poder apud-acta que 

consta en autos.
Por David Llera Domínguez y por Mar Romero Soto-Formación Deluxe comparece el Letrado don Juan Ignacio Pérez Segura 

según poder apud-acta que consta en autos y poder que presenta dejando copia de poder unida en autos. No comparecen Expansión 
Industrial Zona C, S.L., ni Peluquerías Low Cost a pesar de estar citadas en forma.

No comparecen Assignment Work, S.L., por no estar citada en forma.
Por mí la Letrada de la Administración de Justicia se acuerda suspender el acto de juicio por no estar citada la demandada 

Assigment Work, S.L., y señalar de nuevo para el próximo día 21 de noviembre de 2016, a las 10.25 horas el acto de conciliación y a 
las 10.40 horas el acto de juicio, quedando citadas las partes comparecientes y librándose los despachos necesarios para la citación de 
Assignment Work, S.L., a través de su Administrador don José Enrique Retamar Aramburu, y Peluquerías Low Cost a través de sus 
correspondiente Administrador David Llera Domínguez y citar al Fogasa y Ministerio Fiscal y a los testigos: Antonio Miguel Estefane 
Lérida, Francisco Gómez Torrado, Carmen María Polvillo Ruiz, Mirian Fernández Gil, Elvira Isable Segura Salvat, A y Laura Romero 
Mancheño.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma los comparecientes y conmigo la Letrada de la 
Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe.

Y para que sirva de notificación a los demandados Peluquerías Low Cost, S.L., y Escuderop 2015, S.L., actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
4W-6842

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Procedimiento ordinario 823/2013. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20130009038.
De: Doña Natividad Cano Boiso.
Abogado: Francisca Dorantes Rodríguez.
Contra: El Rubio Tiendas de Moda, S.L. y Manuel Arroyo Rodríguez.
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Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 823/2013, a instancia de la parte actora doña Natividad 
Cano Boiso, contra El Rubio Tiendas de Moda, S.L. y don Manuel Arroyo Rodríguez, sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha 24/09/2013 cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Decreto:
En Sevilla a 24 de septiembre de 2013.

Parte dispositiva:
S.S.ª La Secretaria del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, doña Rosa María Adame Barbeta.
Acuerda:
1. Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y admitir la misma, señalando para que tengan lugar los 

actos de conciliación y/o juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio 
Noga, Avda. de la Buhaira, núm. 26 el día 9 de noviembre de 2016, a las 9:15 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que 
tendrá lugar en la sala de vistas n.º 11 de este Juzgado sita en la planta primera del edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira, 26, el 
mismo día a las 9:30 horas, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

2. Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y 
el segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las 
correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, asimismo se advierte a la parte actora que de no 
comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso 
por el secretario y en el segundo por el magistrado,y a la parte demandada, que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, 
sin necesidad de declararla en rebeldía.

3. Respecto a los medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a S.S.ª para 
que resuelva lo procedente,

4. Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Sra. 

Secretaria Judicial, que podrán interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del 
encabezamiento.

Diligencia: En Sevilla a 24 de septiembre de 2013.
La extiendo yo, la Secretaria para dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de prueba 

propuestos por la parte actora en el primer otrosi digo de la demanda. Doy fe.
Providencia del Ilmo Sr. Magistrado –Juez don Rafael Fernández López.
En Sevilla a 24 de septiembre de 2013.
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declara-
ción de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4028.0000.89.082313, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «concepto» 
que se trata de un recurso seguido del código «89» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, in-
dicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 4028.0000.89.082313, indicando 
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «social-reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado El Rubio Tiendas de Moda, S.L., actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 14 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
2W-7409

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 212/2014 a instancia de la parte actora don Geovanny 
Condori Flores contra Kollath Sreedharan Menon sobre ejecución de títulos no judiciales se ha dictado resolución de fecha diligencia 
de ordenación 23 de octubre de 2015 y decreto 19 de abril de 2016 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de las señora Letrada Judicial doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 23 de octubre de 2015.
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Vista el estado de las presentes actuaciones y la información patrimonial de la ejecutada obtenida mediante la aplicación infor-
mática del PNJ de este Juzgado, concretamente de la base de datos DGT, teniendo en cuenta la antigüedad de los vehículos de los que 
es titular el ejecutado que figuran sin cargas y en consecuencia su nulo valor de mercado, no ha lugar a decretar su embargo y siendo 
infructuosas las diligencias practicadas tendentes a la averiguación de bienes, libres de cargas, de que sea titular la parte ejecutada 
Kollath Sreedharan Menon procede dar audiencia al Fogasa a los efectos del artículo 276 de la LRJS. Asimismo se une la información 
recabada del servicio de indices la cual ha tenido resultado negativo. 

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

Lo acuerdo y firmo.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz.
Acuerda: Declarar al ejecutado Kollath Sreedharan Menon, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

1.350,00 euros de principal, más 270,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento 
y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.1152,14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.1152.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».

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

La Letrada Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Kollath Sreedharan Menon actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 15 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
36W-6145

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 275/2015. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20130004510.
De: Don Antonio Ortiz Carrasco.
Abogado: Don Antonio José Ortiz Carrasco.
Contra: Doña Sonia García Agudo.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 275/2015 a instancia de la parte actora don Antonio 

Ortiz Carrasco, contra doña Sonia García Agudo, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30/9/16 del 
tenor literal siguiente:

Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 30 de septiembre de 2016.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Sonia García Agudo, en situación de insolvencia por importe de 1.034,18 euros, insolvencia que se 

entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 4029 0000 
64 0556 14 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social-revisión». Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código 31 social- revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida uti-
lizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, 
las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

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

En Sevilla a 30 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-7139

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 224/2015. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20130009784.
De: Doña Consolación Doblado González.
Abogado: Don Francisco Javier Lobo Mora.
Contra: Limarrios, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 224/2015, a instancia de la parte actora doña Consolación 

Doblado González, contra Limarrios, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 9 de diciem-
bre de 2014 del tenor literal siguiente:

Decreto número 984/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 30 de septiembre de 2016.

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Limarrios, S.L., en situación de insolvencia por importe de 37.397,11 euros, insolvencia que se enten-

derá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

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

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

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

En Sevilla a 30 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
2W-7107

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 216/2016. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20130006208.
De: Doña Ana Marina Pérez Ruiz.
Abogado: Vicente González Escribano.
Contra: Dandara Proyectos Industriales, S.L.
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 216/2016, a instancia de la parte actora doña Ana Marina 

Pérez Ruiz contra Dandara Proyectos Industriales, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 3 de 
octubre de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Dandara Proyectos Industriales, 

S.L., por la cuantía de 558,67 euros en concepto de principal y 86,79 euros presupuestados para intereses y costas.
Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la ilustrísima Sra doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número once de los de esta capital y su provincia. 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.
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Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
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.
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 once de los de esta capital y su provincia. Doy fe.

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

En Sevilla a 3 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-7038

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 99/2016. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20130009012.
De: Doña Encarnación Pineda de los Santos.
Abogado: Don Félix Muñoz Pedrosa.
Contra: Bitácora Textil, S.A., Albert Ziegler España, S.L., y Bodywork Truck Engineering, S.L.
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 99/2016, a instancia de la parte actora doña Encarnación 

Pineda de los Santos contra Bitácora Textil, S.A., Albert Ziegler España, S.L., y Bodywork Truck Engineering, S.L., sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 3 de octubre de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados Bitácora Textil, S.A., Albert Ziegler España, S.L., y Bodywork Truck Engineering, S.L., en situación 

de insolvencia por importe de 55.873,69 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente 
procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Bitácora Textil, S.A., Albert Ziegler España, S.L., y Bodywork Truck Engineering, 

S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 3 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

4W-6996
————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Luisa Escobar Ramírez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 
ciudad.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/2015 a instancia de la parte actora Khlifa Tale contra 
Amal Andaluza, Asociación de Mujeres Inmigrantes, Touria El Jebari Presidenta de Amal Andaluza, Asociación de Mujeres Inmigran-
tes y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 26 de mayo de 2016 cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a los ejecutados Amal Andaluza, Asociación de Mujeres Inmigrantes y Touria El Jebari Presidenta de Amal Andaluza, 

Asociación de Mujeres Inmigrantes en situación de insolvencia total por importe de 2.295,22 euros, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en 
cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 0232 0000 31 «seguido del numero del 
expediente» salvo quienes tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92 
0005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número dos de Almería, y en «observaciones» se consignarán los 
16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el código «31» y «Revisión de reso-
luciones del Secretario Judicial».
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Y para que sirva de notificación al demandado Amal Andaluza, Asociación de Mujeres Inmigrantes y Touria El Jebari Presiden-
ta de Amal Andaluza, Asociación de Mujeres Inmigrantes actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Almería a 26 de mayo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Luisa Escobar Ramírez.
36W-4236

————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 3

Don José Luis Torrecillas Vidal, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Almería y 
su provincia.

Por medio del presente edicto, hace saber: Que en el procedimiento seguido ante este Juzgado bajo el número 1045/14, aparece 
dictada sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como siguen:

«Sentencia número. En Almería a 15 de junio del 2016. Visto por mi el Ilmo. Sr. don Juan Carlos Aparicio Tobaruela, Magis-
trado–Juez del Juzgado de lo Social número 3 de los de esta ciudad y su provincia, el juicio promovido sobre reclamación de cantidad 
por doña Amelia Consentino Gajate frente a Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L.

Que estimando la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la Mutua Maz y estimando parcialmente la demanda 
interpuesta por doña Amelia Consentino Gajate frente a las empresas Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L., Serviclean Dia-
mond, S.L., Las Nieves Servicios Generales de Limpieza, S.L., y Clece, S.A., y la Mutua Maz debo condenar y condeno a la empresa 
Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L., a abonar a la parte actora la cantidad de 1.075,55 €, más el 10% de interés anual en 
concepto de indemnización por mora. Absolviendo de la demanda a la Mutua Maz y a las empresas Serviclean Diamond, S.L., Las Nie-
ves Servicios Generales de Limpieza, S.L., y Clece, S.A.; y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial 
en los supuestos y con los límites del artículo 33 del ET.»

Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que contra la misma no cabe recurso alguno y es firme y para 
que conste y sirva de notificación de la sentencia al demandado Limpialia Servicios Generales de Limpieza, S.L., que se encuentran 
actualmente en ignorado paradero, y que tuvo su último domicilio conocido en Sevilla calle Astronomía número 1, puerta 7, torre 1, 
módulo 12, expido el presente.

En Almería a 22 de junio de 2014.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Luis Torrecillas Vidal.
8W-5029

————

CÁDIZ.—JUZGADO NÚM. 1

Don Ángel Luis Sánchez Periñán, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta ciudad.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue ejecución número 168/2015, dimanante de autos núm. 215/15, en materia 

de despido más reclamación de cantidad, a instancias de Verónica Espinosa Torrecilla contra Salvador Ybarra Puig, habiéndose dictado 
auto de ejecución de fecha 17 de noviembre de 2015 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«… S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad 
del demandado Salvador Ybarra Puig, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 1.150 euros en concepto de principal, más la de 200 
euros, calculadas para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las 
obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
tres días desde su notificación, y sin perjuicio de su efectividad…»

Asimismo se ha dictado decreto de fecha 15 de junio de 2016 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 
«… Acuerdo: Declarar al ejecutado don Salvador Ybarra Puig en situación de insolvencia total por importe de 1.150 euros 

en concepto de principal, más 200 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional. 

Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 
se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S…»

Y para que sirva de notificación en forma a Salvador Ybarra Puig, 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 Cádiz a 28 de junio de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Ángel Luis Sánchez Periñán.
36W-5028

————

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 
esta ciudad.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 270/2015 a instancia de la parte actora doña Elisabet 
Delgado Delgado, contra Delis Asociados 21, S.L., se ha dictado auto de fecha 15 de enero de 2016 y decreto de fecha 25 de marzo de 
2016, cuyas partes dispositivas dicen:
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Auto.
Parte dispositiva.
Se declara extinguida la relación laboral que unía a la trabajadora doña Elisabet Delgado Delgado con la empresa ejecutada a 

la fecha de la presente resolución.
En sustitución de la obligación de readmisión incumplida, se condena a la empresa a que abonen las siguientes cantidades:
Indemnización: 1.507,27 €.
Salarios de tramitación:
—Hasta notificación de sentencia: 5.637,60 €.
—Desde el día siguiente a la notificación de la sentencia al presente: 822,15 €.
Continúese la ejecución despachada por el importe fijado, más 10% calculado provisionalmente para intereses y costas.
Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer 

Recurso de Reposición ante este Juzgado en el término de tres días hábiles a partir del de la notificación, advirtiendo a quien no tenga 
consideración de trabajador, beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, beneficio de asistencia jurídica gratuita o Entidad 
u Organismo exento conforme al art. 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, que en caso de recurrir, deberá de consignar por cada recurso 
interpuesto, en su caso, en concepto de depósito en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la Entidad B. Santander, (con n.º ES55 
0049 3569 9200 0500 1274), y concepto 1446 0000 30 092215 la cantidad de 25 euros, indicando en el apartado concepto del ingreso 
la palabra «recurso de reposición» y debiendo acreditar la constitución del depósito mediante presentación de copia de resguardo de 
ingreso a la interposición del recurso.

Así se acuerda, manda y firma por don Antonio Jesús Rodríguez Castilla, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 3 de 
Córdoba. Doy fe.

Decreto.
Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas y acordadas en anterior Resolución, acuerdo: Procédase sin 

previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Delis Asociados 21, S.L., 
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depó-
sito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Servicio Común de Notificaciones y Embargos 
de Sevilla, sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al/a la funcionario/a perteneciente al Cuerpo de Auxilio Judicial 
de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, así 
como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado requiérase al ejecutante y al ejecutado para que en el plazo de diez días 
señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objetos de embargo.

Y para la averiguación de los bienes de la ejecutada, consúltense los medios telemáticos cuyo acceso tiene autorizado este 
Juzgado y déjese constancia en autos de su resultado.

Procédase al embargo del crédito que la demandada «Delis Asociados 21, S.L.» pudiera ostentar contra la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, así como los saldos existentes en las entidades bancarias, suficiente a cubrir el principal, más intereses y 
costas reclamados en la presente ejecución, o, en su caso, cualquier otra cantidad que resulte inferior, transfiriéndola a la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, a cuyo fin dese la orden oportuna vía telemática.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste lo que a su derecho interese.
Modo de impugnación: Podrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante quien dicta esta resolución me-

diante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así por este decreto, lo acuerdo, mando y firma doña Marina Meléndez-Valdés Múñoz, Letrada de la Administración de Justi-

cia, del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Delis Asociados 21, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Córdoba a 22 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Marina Meléndez-Valdés Muñoz.
6W-4792

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 176/2016, a instancia de la parte actora don Guillermo 

Pérez García contra Empresas de Gestión Integral Facility Services, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 27 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Iltma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.799,81 euros (2.545,29 € + 254,5 €- 10% de intereses moratorios-) en concepto 
de principal, más la de 559,96 euros calculadas para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad con el art.95.1 h) y 2 de la Ley General Tributaria, recábese información 
a través de la aplicación de la AEAT.

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.
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. don Carlos Serrano García, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número 2 de Huelva. Doy fe.

El Magistrado.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Resuelvo:
Decreto el embargo telemático sobre las cantidades que la AEAT tenga pendientes de devolver a la ejecutada.
Decreto el embargo telemático de las cantidades sobre cuentas a la vista de las entidades bancarias adscritas a la plataforma del 

Consejo General del Poder Judicial todo ello en cuantía suficiente a cubrir la suma del principal reclamado, 2.799,81 € ( 2.545,29 €+ 
254,5 €- 10% de intereses moratorios-) de principal más 559,96 €, presupuestadas para intereses y costas.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Empresas de Gestión Integral Facility Services, 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 Huelva a 27 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-6207

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 153/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de María 

Elena Gómez Martín contra Ariosamedi, S.L., en la que con fecha 11 de julio de 2016 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo 
siguiente:

Parte dispositiva: S.S.ª Ilma. dijo: Se despacha ejecución a instancia de María Elena Gómez Martín contra Ariosamedi, S.L., 
procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad 
suficiente a cubrir la suma de 5.159,52 euros en concepto de principal, más la de 1.031,90 euros calculadas para intereses y costas y 
gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, admi-
nistrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas 
del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.

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 la Ilma. Sra. doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social 
número 2 de Huelva. Doy fe.

Asimismo decreto de fecha 11 de julio de 2016.
Y para que sirva de notificación en forma a Ariosamedi, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

Edicto que se publicará en los «Boletínes Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Huelva a 11 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-5538

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 2104144S20150002356.
Procedimiento: 785/2015.
Ejecución n.º: 173/2016. Negociado: 1G.
De: Don Manuel Rodríguez Mariño.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Falcón Contratas y Seguridad, S.A.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 173/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Manuel Rodríguez Mariño, contra Fondo de Garantía Salarial y Falcón Contratas y Seguridad, S.A., en la que con fecha 18 de julio de 
2016 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva: S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 2.013,95 € en concepto de principal, 
más la de 402,79 calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a 
la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho 
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese 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.

Y para que sirva de notificación en forma a Falcón Contratas y Seguridad, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente edicto que se publicará en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y 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 Huelva a 18 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-5542
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 152/2016, a instancia de la parte actora don Angeliano 

Ortega Espino, contra Lorenzo Pérez Montero y F.G.S. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de ejecución y decreto 
de embargo de fecha 18 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 10.429,43 € (9.481,30 € + 948,13 €-10% de intereses moratorios) en concepto 
de principal, más la de 2.085,88 € euros calculadas para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden esta-
blecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad con el art. 95.1 h) y 2 de la Ley General Tributaria, recábese infor-
mación a través de la aplicación de la AEAT.

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 la Ilma. Sra. doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social 
número 2 de Huelva. Doy fe.

Resuelvo:
Decreto el embargo telemático sobre las cantidades que la AEAT tenga pendientes de devolver a la ejecutada.
Decreto el embargo telemático de las cantidades sobre cuentas a la vista de las entidades bancarias adscritas a la plataforma 

del Consejo General del Poder Judicial todo ello en cuantía suficiente a cubrir la suma del principal reclamado, 10.429,43 € más 2.085,88 
€, presupuestadas para intereses y costas.

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

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

En Huelva a 18 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-5442

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 150/2016, a instancia de la parte actora don Angeliano 

Ortega Espino, contra Lorenzo Pérez Montero y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de ejecución y decreto 
de embargo de fecha 18 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.740,49 € (4.309,54 € +430,95 €-10% de intereses de mora procesal-) euros en 
concepto de principal, más la de 948,09 € euros calculadas para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en la diligencia, el orden 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad con el art.95.1 h) y 2 de la Ley General Tributaria, recábese informa-
ción a través de la aplicación de la AEAT.

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 la Ilma. Sra. doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrado del Juzgado de lo social 
número 2 de Huelva. Doy fe.

La Magistrada.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Resuelvo:
Decreto el embargo telemático de las cantidades sobre cuentas a la vista de las entidades bancarias adscritas a la plataforma del 

Consejo General del Poder Judicial todo ello en cuantía suficiente a cubrir la suma del principal reclamado, 4.740,49 € más 948,09 €, 
presupuestadas para intereses, costas y gastos.

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

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

En Huelva a 18 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-5446
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de justicia del Juzgado de lo Social número tres de los de 
esta ciudad.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 73/2016 a instancia de la parte actora don Fernando 
Malmagro Franco contra Grupo Control Seguridad S.A. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 18 de 
julio de 2016, 20 de julio de 2016 y 22 de julio de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Huelva a 18 de julio de 2016. Dada cuenta y;

Parte dispositiva.
Se despacha ejecución a instancia de Fernando Malmagro Franco frente a Grupo Control Seguridad S.A. en cantidad suficiente 

a cubrir la suma de 293,05 euros en concepto de principal (524,87 euros de principal más 38,18 euros de interés de mora), más la de 50 
euros calculadas para intereses y costas y gastos.

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 la Ilma. señora doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número 3 de Huelva. Doy fe.

Auto.
En Huelva a 20 de julio de 2016. Dada cuenta y;

Parte dispositiva.
Rectifico la parte dispositiva del auto de 18 de julio de 2016 en el siguiente sentido: donde pone que en cantidad suficiente a 

cubrir la suma de 293,05 euros en concepto de principal (524,87 euros de principal más 38,18 euros de interés de mora) debería poner 
en cantidad suficiente a cubrir la suma de 293,05 euros en concepto de principal (254,87 euros de principal más 38,18 euros de interés 
de mora), manteniéndose dicha resolución en todo lo demás.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número 3 de Huelva. Doy fe.

Decreto.
La Letrada de la Administración de Justicia doña María del Carmen Bellón Zurita.
En Huelva a 22 de julio de 2016.

Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
— Se acuerda el embargo de los saldos de las cuentas corrientes y otros a favor del ejecutado Grupo Control Seguridad S.A. 

telemáticamente a través del punto neutro judicial.
— Se acuerda el embargo telemático de las cantidades que la AEAT tenga pendientes de devolver al ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número1932 0000 64 0073 16 abierta en 
Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» 
seguida del «código 31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concep-
to, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades 
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Control Seguridad S.A actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 22 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
36W-6281

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 73/2016. Negociado: EJ.
NIG: 2104144S20140002384.
De: Don Fernando Malmagro Franco.
Contra: Grupo Control Seguridad, S.A.
Don Pedro Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 73/2016, a instancia de la parte actora don Fernando 

Malmagro Franco, contra Grupo Control Seguridad, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de 
septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto.
El Letrado de la Administración de Justicia don Pedro Rafael Medina Medina.
En Huelva a 16 de septiembre de 2016.



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 245 Viernes 21 de octubre de 2016

Parte dispositiva; acuerdo: 
Alzar el embargo trabado sobre el siguiente bien: 
— Cantidades que la AEAT tenga pendientes de devolver al ejecutado.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación a la demandada Grupo Control Seguridad, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 16 de septiembre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
6W-6663

————

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 11

Don Luis Villalobos Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 496/2015 a instancias de doña María Victoria 

Horrillo Cortés, se ha acordado citar a G.S.M. Bahía S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 21 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas, conciliación a las 10:50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García s/n, Ciudad de la Justicia, 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 G.S.M. Bahía 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 Málaga a 3 de octubre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Bernardo Villalobos Sánchez.

36F-7158
————

ALICANTE.—JUZGADO NÚM. 6

En el procedimiento n.º 540/2013 entre las partes que se dirán, se ha dictado la que en su encabezamiento y fallo dicen literalmente:
Sentencia núm. 487/16.
En Alicante a 29 de julio de 2016.
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de lo Social número seis de Alicante y su provincia, doña Ana Belén Cordero 

Naharro los presentes autos número 540/2013, seguidos a instancia de don José Felipe Serrano frente a Consejería de, sanidad, Sequor 
Seguridad, S.A., su Administrador concursal don Pedro Juez Martel, Esabe Auxiliares, S.A., Esabe Vigilancia, S.A. (antes Bubos Secu-
ritas, S.A.), su Administrador concursal Forensic Solutions, S.L.P., Esabe Valenciana de Seguridad, S.A., y Fondo de Garantía Salarial 
sobre cantidad.

Fallo:
Estimo parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por don José Felipe Serrano frente a Conseje-

ría de Sanidad, Sequor Seguridad, S.A., su Administrador concursal don Pedro Juez Martel, Esabe Auxiliares, S.A., Esabe Vigilancia, 
S.A. (antes Bubos Securitas, S.A.), su Administrador concursal Forensic Solutions, S.L.P., Esabe Valenciana de Seguridad, S.A., y 
Fondo de Garantía, Salarial sobre cantidad, y condeno a las empresas demandadas a que abonen a don José Felipe Serrano la cantidad 
de 6.962,37 euros, más otros 2.619 euros de interés por mora.

Absuelvo a la Consejería de Sanidad de las pretensiones deducidas en su contra.
Al Fogasa, en su condición de responsable legal subsidiario, a estar y pasar por dicha declaración.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles, saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia 
o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto por 
los arts. 194 y ss LRJS; siendo indispensable que, la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia 
gratuita, acredite haber consignado el importe íntegro de la condena en el Banco Santander, cuyos dígitos son ES55 0049 3569 9200 
0500 1274, debiendo poner en el campo concepto los 16 dígitos correspondientes a la cuenta-expediente receptora de la cantidad 0116 
0000 65 0540 13 o presentar aval solidario de entidad financiera por el mismo importe.

Igualmente, en el citado momento del anuncio, deberá acreditar que ha constituido un depósito por un importe de 300 euros en 
la cuenta mencionada del mismo Banco, presentado el resguardo correspondiente.

En el momento de interposición del recurso de suplicación se deberá presentar justificante del pago de la tasa con arreglo al 
modelo oficial 696 aprobado por el Ministerio de Hacienda.

Incorpórese la presente al libro de sentencias y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de este Juzgado a fin de que sirva de notifi-

cación a la parte demandada, Bubos Securitas, S.A. y Esabe Vigilancia, S.A., expido y firmo el presente edicto.
En Alicante a 29 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Millán Pérez.

6W-6505
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VALLADOLID.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 47186 44 4 2016 0002631.
Modelo: 074100.
DSP despido/ceses en general 0000606 /2016.
Sobre: Despido.
Demandante: Soraya Macho Martínez.
Abogado: Eduardo Ortega Gómez.
Demandadas: Fondo de Garantía Salarial, Grupo Me BY EM, S.L.
Doña Carmen Olalla García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que por resolución dictada en el dia de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Soraya Macho Martí-

nez, contra Fondo de Garantía Salarial, Grupo ME BY EM, S.L., en reclamación por despido, registrado con el núm. despido/ceses en 
general 0000606 /2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Grupo ME BY EM, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 21 de noviembre de 2016 a las 12,30 horas, en c/ Angustias, para la celebración 
de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que 
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Grupo ME BY EM S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Valladolid a 30 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Olalla García.
2W-7159

————

VALLADOLID.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Esperanza Llamas Hermida, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital.
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Cristina Luis García 

contra Fondo de Garantía Salarial, Grupo ME BY EM S.L., en reclamación por despido, registrado con el número despido/ceses en 
general 0000604/2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Grupo ME BY EM S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 21 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas, en calle Angustias, 40-44 - Sala 007, de 
Valladolid, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Grupo ME BY EM S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Valladolid a 19 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Esperanza Llamas Hermida.
36W-6664

Juzgados de Instrucción
————

UTRERA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: J. faltas 1/2015. 
N.I.G.: 4109543P20150000513.
De: Francisco José Escamilla Díaz.
Contra: Francisco Jesús González Barbero, Daniel Zabala Mendoza y Juan González Barbero.
Don Juan Dionisio Curado Dana, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número tres de esta ciudad.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas n.º 1/2015, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia n.º 132/16.
En Utrera a 13 de julio de 2016.
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Vistos por mí, doña M.ª del Sagrario Romero Nevado, Juez del juzgado de primera instancia e instrucción n.º 3 de los de este 
partido, los presentes autos de juicio de Faltas, seguidos ante este juzgado por presunta falta de hurto con el número 1/15, en los que 
han sido parte, don Francisco José Escamilla Díaz, como denunciante y Francisco Jesús González Barbero, Juan González Barbero y 
Daniel Zabala Mendoza, como denunciados. Habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, Sra. Oliva Soto se ha dictado la presente reso-
lución en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho.
Primero.— Celebrado el juicio correspondiente el día de la fecha previa citación de todas las partes, con asistencia del M.º Fiscal 

y no del denunciante, la Sra. Fiscal, en trámite de informe no formuló acusación, en los términos que constan en soporte de grabación.
Segundo.— En la tramitación del presente juicio se han observado todas las prescripciones legales.
Fallo.
Que debo absolver y absuelvo de la falta de los hechos que se le imputaba en las presentes actuaciones a Francisco Jesús 

González Barbero, Juan González Barbero y Daniel Zabala Mendoza con toda clase de pronunciamientos favorables y declarando de 
oficio las costas que se hayan podido causar.

Notifíquese esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 de la L.O.P.J., haciéndoles saber a las partes que 
contra la misma cabe interponer en el plazo de cinco días desde la última notificación y ante este juzgado, recurso de apelación, para 
su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez que la firma, estando celebrando Audiencia Publica en 

el juzgado, el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco Jesús González Barbero, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Utrera a 19 de julio de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana.

6W-6283

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2016, acordó aprobar lo siguiente:
«Primero.—Resolver la provisión del procedimiento de libre designación, convocado por acuerdos de la Junta de Gobierno de 

la ciudad de Sevilla de 8 de abril y 17 de junio de 2016, nombrando mediante libre designación a los funcionarios que a continuación se 
detallan, a tenor de lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en los puestos que asimismo se indican:
Puesto Apellidos y nombre
Coordinador Ejecutivo Relaciones con Otras Entidades y Administraciones Públicas Valdés Morillo, Faustino.
Jefe Servicio Secretaría de la Alcaldía Feu Viegas, Fátima.
Jefe Sección Administración (Servicio Secretaría de la Alcaldía) López Marcos, María de Fátima.
Jefe Servicio de Modernización y Administración Electrónica Gallardo Soler, César José.
Jefe Servicio Promoción y Formación Empresarial Cacharron Gil, María José.
Jefe Servicio Planificación y Coordinación Programas Osuna Soto, Manuel.
Jefe Negociado Protocolo y Relaciones Públicas Pastor Lozano, María Ángeles.
Jefe Servicio Gestión Administrativa, Económica y Cultural Hernández Bouton, Nuria.
Jefe Servicio Parques y Jardines Ojeda Pereira, Teresa.
Jefe Servicio Administrativo Parques y Jardines Rodríguez Zulategui, Pablo.
Jefe Servicio Real Alcázar Pérez Domínguez, Rosa María.
Director de Departamento de Gestión de Ingresos Fley Godoy, Asunción.
Técnico de Intervención del I.C.A.S. Laguarda García, Natalia.
Jefe Sección Presupuestos y Aplicaciones Informáticas González Limón, Micaela.
Jefe Sección Económica y Financiera Colchón Ramírez, José.
Jefe Servicio de Gestión Presupuestaria Carreño Montes, Enrique Ignacio.
Jefe Servicio de Recursos Humanos Pérez Bargalló, Ramón Reyes.
Jefe Servicio de Desarrollo García-Patiño de Mercado, María Paz.
Jefe Servicio Patrimonio Barea Vázquez, Raquel Inmaculada.
Jefe Servicio Contratación Navarro Roda, Sofía.
Jefe Servicio Estadística Suero Salamanca, José Antonio.
Jefe Servicio Cementerio Cabas Sánchez, Ramón.
Jefe Servicio de Fiestas Mayores Dios Durán, Rafael.
Jefe Servicio Proyectos y Obras Rodríguez García, Alejandro.
Jefe Servicio Administrativo Tráfico y Transportes Gómez García, Diego José.
Jefe Servicio Administración de Empleo Rodrigo Orgaz, Amalia.
Jefe Servicio de Programas de Empleo Marín Suárez, María Paz.
Jefe Servicio Intervención de los Servicios Sociales Pitel Huertas, Amparo.
Jefe Servicio de Administración de los Servicios Sociales Moreno Batanero, Francisca.
Jefe Servicio Participación Ciudadana Montenegro Gil, Fátima.
Jefe Servicio Oficina Técnica Edificios Municipales Pardillos Rodríguez, José Luis.
Jefe Servicio Oficina Administrativa Edificios Municipales Lozano Moreno, Sagrario.
Jefe Servicio de la Mujer Osuna Soto, María Dolores.
Jefe Servicio de Cooperación al Desarrollo Smith Villechenous, Macarena.
Jefe Servicio de Gestión de recursos Administrativos y Recursos Humanos Pasamontes de Barrio, Lina.
Jefe Servicio Planificación, Estrategia, Seguimiento y Análisis de Actividades Deportivas Borges González, Fernando.
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Segundo.—Declarar excluidas las solicitudes formuladas por:
—  Doña María del Carmen Navarro García, para el puesto de Jefe de Servicio de Cementerio y Jefe de Servicio de Fiestas 

Mayores, al no cumplir los requisitos de la base segunda de la Convocatoria, por no ser funcionaria de carrera perteneciente 
a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, clase TAG.

—  Don Ricardo Martínez Cabadas, para el puesto de Jefe de Servicio de Programas de Empleo, al no cumplir los requisitos de 
la base segunda de la Convocatoria, por no ser funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, clase Técnico Superior.

—  Doña Elisa Puente Franco, por no ser funcionaria de carrera de esta Corporación y no cumplir por tanto el requisito exigido 
por la base segunda.

Tercero.—Declarar desierto el puesto Jefe de Servicio de Protección Ambiental.
Cuarto.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del presente acuerdo.
Quinto.—Contra el presente acuerdo, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a 

partir del día siguiente al de recepción de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán 
utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos.»

Sevilla a 4 de octubre de 2016.—El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo.
4W-7046

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2016, se ha servido aprobar 
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«Esta Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos que la Ley 
y, en su caso, el planeamiento establecen. 

En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 15 de junio de 2016, n.º 3255, se ha ini-
ciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en C/ Guadalajara n.º 81 esquina a C/ Marte número 
4, virtud de la constatación de la condición de solar desde al menos desde el año 2008 y de la caducidad de la licencia de nueva planta 
concedida para su edificación que tuvo lugar el 30 de marzo de 2016, lo que conlleva la interrupción automática del plazo de dos años 
fijado para edificar, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), en relación con los artículos 2.4 y 5 de la Ordenanza Reguladora del registro municipal de solares 
(«Boletín Oficial» de la provincia número 72 de 28 de marzo publica texto íntegro modificado).

Una vez notificada dicha resolución a quien consta como titular del pleno dominio de la finca en el Registro de la Propiedad, 
efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y transcurrido el plazo de audiencia conferido por veinte días, no constan 
alegaciones presentadas por lo que procede su inclusión en el citado Registro.

La inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de con-
tribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles, publicidad que es consecuencia no ya sólo 
de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad 
tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 87 del 
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Esta anotación es consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo establecido para ello, con-
forme establece el mencionado artículo 150.1 de la citada Ley, habilitándose a la propiedad de la misma el plazo de un año para que 
ejecute las correspondientes obras de edificación, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal. El mero transcurso 
del mencionado plazo sin que comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación 
de ejecución por sustitución. 

En este sentido, de conformidad con el artículo 3.3 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edifica-
ciones Ruinosas, el deber de edificar no se entiende cumplido con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que 
el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de licencia (artículo 5 de dicha Ordenanza).

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2014, acordó la suspensión por un (1) año del inicio del cómputo del indicado plazo 
para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando 
ya incluidos a la fecha de la adopción del acuerdo aún no les hubiera vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión, 
volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en 
otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber, habiéndose prorrogado dicha 
suspensión por un nuevo plazo de un (1) año mediante acuerdo municipal de 27 de noviembre de 2015.

Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de 
estos tipos de inmuebles que se seguirán incluyendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que 
habilitan su inclusión en el citado Registro.

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos de la Geren-
cia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes:
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Acuerdos:
Primero: Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
y el artículo 3.3 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo 
publica texto íntegro modificado) advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar cumplimiento al 
deber de edificar. 

Expte. 20/2007 R.M.S.
Situación: C/ Guadalajara n.º 81 y C/ Marte n.º 4.
Referencia catastral: 7250011TG3375S y 7250012TG3375S.
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de Dos Hermanas-Dos, finca n.º 14.725, tomo 1726, libro 264, folio 79, ins-

cripción 6.ª.
Descripción: Casa en la barriada de Bellavista, término que fue de Dos Hermanas hoy de Sevilla, calle Marte número cuatro. 

Tiene una línea de fachada de seis metros veinticinco centímetros a la calle Marte, en la que está marcada con el número cuatro de 
gobierno y diez metros de fondo, lo que hace una superficie de sesenta y dos metros cincuenta decímetros cuadrados. Se compone de 
tres dormitorios, aseo, cocina, trastero y patio y linda: por la derecha entrando, al este, con casa número dos de calle de don Juan Mesa 
Márquez; por la izquierda, al oeste, con casa número ochenta y uno de calle Guadalajara, de don Hilario Contreras García y por el 
fondo, al Norte, con casa número setenta y nueve de calle Guadalajara.

Titulares registrales: Buildingcenter, S.A.U.
Clasificación y calificación urbanísticas: urbano consolidado. Suburbana (SB). 
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la prórroga de la suspensión 

de su cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de noviembre de 2015 por nuevo plazo de un (1) año, esto 
es hasta el 27 de noviembre de 2016, momento a partir del cual se computará el citado plazo.

El mero transcurso del mencionado plazo una vez alzada la suspensión para su cómputo determinará por ministerio de la ley 
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante venta forzosa, habiéndose de iniciar de oficio o a 
instancia de parte el correspondiente concurso público, o adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.

Segundo: Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales 
circunstancias de suspensión, será a cargo de la propiedad o entidad que se subrogue como consecuencia de la ejecución por sustitución.

Tercero: Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Sola-
res y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma.

Cuarto: Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 15.2 del 
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y 
expedir certificación de los mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral 
procedente, en virtud de los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Quinto: Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que suscriben, 
para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias.»

El informe emitido con fecha 24 de mayo de 2016 por la Sección Jurídica del entonces Servicio de Gestión y Convenios Urba-
nísticos a que se hace referencia en la parte expositiva de estos acuerdos, se encuentra a disposición de los posibles interesados en el 
citado Servicio de esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III s/n, edificio n.º 5, por plazo de diez días a partir de la 
presente publicación, de conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 58 y 60 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 15.1 c) y d), en relación 
con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. 

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 
107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.

Sevilla a 20 de septiembre de 2016.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patri-
monio Municipal del Suelo (Resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

2W-7043
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte. 23/07 A.V. 
Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar publicidad a la propuesta del Sr. Gerente, aprobada por el 

Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, relativa a la composición de la mesa de contratación permanente 
de la Gerencia de Urbanismo, tras los cambios producidos en la estructura de la misma, que transcrita literalmente dice así:

Tras los cambios producidos en la estructura de la Gerencia de Urbanismo, se hace necesario efectuar el ajuste correspondiente 
en la composición de la Mesa de Contratación de carácter permanente de la Gerencia de Urbanismo, teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público y en el artículo 43 de las Normas de Procedimiento Interno de Contratación de la Gerencia de Urbanismo.

Por todo ello, el Gerente que suscribe se honra en proponer la adopción del siguiente:
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ACUERDO:

Primero. Establecer la composición de la mesa de contratación permanente de la Gerencia de Urbanismo que quedará como 
sigue:

Presidente: El Sr. Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo.
Suplente del Sr. Vicepresidente, el Sr. Gerente de Urbanismo.
Vocales: El Sr. Gerente; el Sr. Secretario de la Gerencia, el Sr. Interventor de la Gerencia y el Sr. Director de Administración 

y Economía.
Vocales suplentes: Del Sr. Gerente, el Sr. Director de Administración y Economía.
Del Sr. Secretario, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica, la persona que ostente la 

Subjefatura del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica y un Letrado de dicho Servicio, por este orden.
Del Sr. Interventor, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Intervención y Contabilidad, la persona que ostente la 

Subjefatura del Servicio de Intervención y Contabilidad y la persona que ostente la Jefatura de la Sección de Intervención y Contabi-
lidad, por este orden.

Del Sr. Director de Administración y Economía, la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Contratación.
En caso de ausencia del Sr. Vicepresidente, del Gerente y del Director de Administración y Economía, asumirá las funciones de 

presidencia de la Mesa la persona que ostente la Jefatura del Servicio de Contratación.
Secretaría de la Mesa:
Para asuntos de la Dirección de Administración y Economía y de los expedientes tramitados por el Servicio de Contratación 

y Gestión Financiera, la persona que ostente la Subjefatura del Servicio de Contratación; como suplentes, la persona que ostente la 
Jefatura de la Sección de Contratación y un T.A.G. adscrito a esta Sección, por este orden.

Para asuntos relativos a las competencias del Servicio de Ordenación de la Vía Pública, la persona que ostente la Jefatura del 
citado Servicio; como suplentes, un T.A.G. adscrito al Servicio y la persona que ostente la titularidad de la Jefatura de Sección Admi-
nistrativa del mismo, por este orden.

Para asuntos relativos a las competencias del Servicio de Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística, la persona que ostente la 
Subjefatura del Servicio; como suplentes, la persona que ostente la Jefatura de la Sección Jurídica del Patrimonio Municipal del Suelo 
y la persona que ostente la Jefatura de la Sección Jurídica de Gestión, por este orden.

Segundo. Dar la publicidad debida a las nuevas designaciones.
Sevilla a 20 de septiembre de 2016.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Oficial Mayor, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

2W-6905
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Extracto de acuerdo de 7 de octubre de 2016, de Junta de Gobierno Local, de convocatoria para la concesión de premios del XLIV 
Concurso Internacional de Pintura de Paisajes.
BDNS (Identif.): 319752.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 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://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:
Podrán participar en este concurso todos los artistas que lo deseen, sin excepción alguna.
Segundo. Objeto:
Concurso Internacional de Pintura de Paisajes, que se regirá por las bases que a continuación se relacionan y que tienen como 

objetivo: Posicionar a Alcalá de Guadaíra como una referencia esencial en el panorama nacional e internacional para la investigación 
del paisaje y su relación con las artes plásticas, señalar los valores, estéticos entre otros, que el paisaje aporta al bienestar de los seres 
humanos y la necesidad de protección que en la actualidad requiere todo ello destacado a través de la mira de los artistas, potenciar a 
autores emergentes, locales o regionales, a través del marco de este certamen, cuya dilatada trayectoria puede aportar a su cirriculum un 
valor de añadido y acercar al público local, a través de un certamen de reconocido prestigio, a un acontecimiento de arte contemporáneo 
de primer orden.

Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras para la concesión de los premios del Concurso Internacional de Pintura de Paisajes, fueron aprobadas 

por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 15 de octubre de 2015, y publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 255/2015 de 3 de noviembre.

Cuarto. Cuantía:
Se concederán los siguientes premios: &#12288:
— Primer premio dotado con un importe de tres mil quinientos euros.
— Segundo premio dotado con un importe de dos mil quinientos euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Las obras deberán presentarse en el Museo de Alcalá de Guadaíra, sito en la calle Juez Pérez Díaz, s/n, de lunes a viernes ex-

cepto festivos, durante los días 14 a 25 de noviembre en horario de 9 a 14 h.
Sexto. Otros datos:
El tema único de la convocatoria será el paisaje, en cualquiera de sus expresiones artísticas y sin límites de localización. El 

concurso queda abierto a las técnicas de óleo, acrílico o técnicas mixtas en que intervengan alguna de las dos anteriores. El formato 
habrá de tener una longitud máxima de 150 centímetros por su lado mayor y mínima de 50 centímetros por su lado menor.

Alcalá de Guadaíra, 11 de octubre de 2016.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
25W-7420
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el 
día 24 de junio de 2016, el estudio de detalle para el reajuste de alineaciones de las parcelas sitas en calle Cuchipanda Cinco, expte. 
3164/2016, promovido por la entidad Hienibeco, S.L., conforme al documento técnico redactado por el Arquitecto don Francisco Ja-
vier Ballesteros Molina, que consta en el citado expediente debidamente diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el 
código seguro de verificación (CSV) 5PZZ39YNS9L7S42D2WGXRM79Z, validación en «http://ciudadalcala.sedelectronica.es», se 
somete a información pública (Servicio de Urbanismo-calle Bailén, n.º 6) durante un período de veinte días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados puedan formular 
durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de toda 
clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120.1 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo 
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, podrán 
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las exigencias del nuevo planeamiento. Los efectos de la 
suspensión se extinguirán en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Alcalá de Guadaíra a 18 de julio de 2016.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
6W-5324-P

————

CASTILLEJA DEL CAMPO

De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno reunido en sesión ordinaria del día 11 de marzo de 2016, por medio del 
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación del contrato de suministro 
de equipamiento de la escuela infantil municipal de Castilleja del Campo, conforme a los siguientes datos:

1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia. Secretaría.
 2) Domicilio. C/ Antonio Machado, 1.
 3) Localidad y código postal. Castilleja del Campo. CP 41810.
 4) Teléfono. 954755531.
 5) Telefax. 954755623.
 6) Correo electrónico. Secretaria30@castillejadelcampo.es.
 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es.
 8)  Fecha límite de obtención de documentación e información. Diez días desde el anuncio de licitación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla o perfil del contratante.

2.— Objeto del contrato:
a) Tipo. Suministro.
b) Descripción. Suministro e instalación de mobililiario para la escuela infantil municipal de Castilleja del Campo.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.
  Lote 1. Equipamiento Escuela Infantil Municipal conforme Anexo I: 61.979,34 euros más 13.015,66 euros de IVA (21%) 

Importe total: 74.995 euros.
d)  Lugar de ejecución/entrega:
 1) Domicilio.
 2) Localidad y código postal. Castilleja del Campo (Sevilla).
e) Plazo de ejecución/entrega. 45 días naturales.
f) Admisión de prórroga. Sí.
g) CPV (Referencia de nomenclatura): CPV-39161000-8 (Mobiliario Jardín de Infancia).

3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Normal.
b) Procedimiento. Negociado con publicidad.
c)  Criterios de adjudicación: Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 

se atenderá a varios aspectos de negociación:
 — Precio.
 — Calidad.
 — Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales.
 — Plazo de entrega.
 — Incremento del periodo de garantía.
 — Características medioambientales.
 — Mejoras.
 — Reducción del plazo de entrega e instalación.
 — Disponibilidad y coste de los repuestos.
 — Mantenimiento.
 — Asistencia técnica.
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4.— Valor estimado del contrato: 61.979,34 euros más 13.015,66 euros de IVA (21%).

5.— Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 61.979,34 euros. Importe total: 74.995 euros.

6.— Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación IVA excluido.

7.— Requisitos específicos del contratista: La solvencia económica, financiera y técnica según cláusula sexta del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Diez días hábiles a partir del siguiente de la publicación del 
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla o perfil del contratante.

a)  Modalidad de presentación. Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Castilleja 
del Campo, C/ Antonio Machado, 1 (CP 41810 Castilleja del Campo) en horario de atención al público, dentro del plazo 
de diez días hábiles a partir del siguiente de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla o perfil del contratante. También pueden presentarse por correo, en cualquiera de los lugares establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

b) Lugar de presentación:
 1. Dependencia. Registro del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla).
 2. Domicilio. C/ Antonio Machado, 1.
 3. Localidad y código postal. Castilleja del Campo. CP 41810.
c) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: 3 empresas.

9.— Apertura de ofertas:
a)  Descripción. La apertura de plicas se realizará el día que fije el Ayuntamiento, dentro de los diez días siguientes a la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, anunciándose en el perfil de contratante.
b) Dirección. C/ Antonio Machado, 1.
c) Localidad y código postal. Castilleja del Campo (CP 41810).
d) Fecha y hora. Se anunciará en el perfil del contratante.

10.— Gastos de publicidad. A cargo del adjudicatario.

11.— Otras informaciones. El importe íntegro del contrato deriva de una subvención concedida por la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía, publicada en el «BOJA» n.º 241 de 12 de diciembre de 2011, según Orden de fecha 29 de noviembre 
de 2011 por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones efectuada por la Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Planificación y Centros, para el año 2010 de las ayudas para la construcción y equipamiento de escuelas infantiles cuya 
titularidad corresponda a entidades locales del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas por la Orden de 25 de 
noviembre de 2009.

En Castilleja del Campo a 11 de agosto de 2016.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.
6W-5838-P

————

ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber:
Primero: Que la Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria de 30 de mayo de 2016, adoptó entre otros, los acuerdos 

siguientes: 
«Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal de creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carác-

ter personal del Excmo. Ayuntamiento de Écija, junto con sus anexos.
Segundo.—Ordenar la apertura del período de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para 

la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción de edicto en el tablón municipal de anuncios y publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia. Haciéndose constar que, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugeren-
cia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta ahora provisional; procediéndose, en tal caso, tanto a la publicación –con 
carácter definitivo- en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, como a la notificación del Acuerdo a la Agencia de Protección de 
Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.»

Segundo: Que el anuncio relativo a dichas Ordenanzas fue expuesto en el tablón de anuncios y publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla n.º 178, de fecha 2 de agosto de 2016, abriéndose un periodo de treinta días para la presentación de alegacio-
nes y reclamaciones sobre dichas ordenanzas.

Tercero: Que el periodo para la presentación de reclamaciones finalizó el día 7 de septiembre, existiendo certificado de la Jefe 
de Sección Adscrita al Área de Gobierno Interior de fecha 12 de septiembre de 2006, en el que se acredita que no se han presentado 
reclamaciones contra la Ordenanza municipal de creación, modificación, y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Exc-
mo. Ayuntamiento de Écija; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 c) Ley 7/1985, el acuerdo hasta entonces 
provisional se entiende definitivo, sin necesidad de acuerdo Plenario.

Cuarto: Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 196.2 RD 2568/1986, se procede a continuación, a la pu-
blicación íntegra del texto de la Ordenanza municipal de creación, modificación, y supresión de ficheros de datos de carácter personal 
del Excmo. Ayuntamiento de Écija, entrando en vigor a partir del día de su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 27 de septiembre de 2016.—El Alcalde Presidente, David Javier García Ostos.
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ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos suponen posibles intromisiones en el ámbito de la 
privacidad e intimidad así como de limitación y vulneración del derecho a la autodisposición de las informaciones que son relevantes 
para cada persona. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos para su garantía.

Por ello, es responsabilidad de este Excmo. Ayuntamiento de Écija lo concerniente a la creación, modificación o supresión de 
ficheros de datos de carácter personal en uso de las competencias que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Asimismo, a través de la presente Ordenanza se da cumplimiento al mandato recogido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Igualmente y, tal y como se prevé en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)* 1. Artículo 99. Entrada en vigor 
y aplicación «1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(…).»: «la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental. El artículo 
8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y el artículo 16, apartado 1, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter 
personal que le conciernan.

Los principios y normas relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos de ca-
rácter personal deben, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia, respetar sus libertades y derechos fundamentales, en particular 
el derecho a la protección de los datos de carácter personal. El presente Reglamento pretende contribuir a la plena realización de un 
espacio de libertad, seguridad y justicia y de una unión económica, al progreso económico y social, al refuerzo y la convergencia de las 
economías dentro del mercado interior, así como al bienestar de las personas físicas.»

Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto regular la creación, modificación y supresión de ficheros del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

Artículo 2. La creación y modificación de ficheros.
Se crean los ficheros de datos de carácter personal señalados en el Anexo I con la expresión de la específica información que 

debe contener cada fichero, variando en función de los datos que se incluyan en él:
En atención a lo dispuesto en el Artículo 54.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se Aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la presente 
Ordenanza de creación del fichero contiene los siguientes extremos:

1.  La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos 
previstos.

2.  El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o 
que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.

3.  La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los datos identificativos, y en su caso, de los datos 
especialmente protegidos, así como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el mismo y el 
sistema de tratamiento utilizado en su organización.

4. Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o categorías de destinatarios.
5.  Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países, con indicación, en su caso, de los países de destino 

de los datos.
6. Los órganos responsables del fichero.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
8.  El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo establecido en el título VIII del Regla-

mento citado.

Artículo 3. Medidas de seguridad.
Los ficheros automatizados que por la presente Ordenanza se crean, cumplen las medidas de seguridad establecidas en el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

Las medidas de seguridad se catalogan en tres niveles distintos, en función de los datos de carácter personal que sean tratados, 
estipulando medidas de seguridad de nivel:

Básico: Las medidas de seguridad calificadas de nivel básico deberán ser adoptadas en todos los ficheros.
Medio: Además de las medidas de nivel básico, se adoptarán las de nivel medio en los siguientes ficheros:
—  Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.
—  Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la Ley Orgánica 15 /1999, de 13 de diciembre.
—  Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias y se relacionen con el ejercicio de sus potestades tri-

butarias.
—  Aquéllos de los que sean responsables las entidades financieras para finalidades relacionadas con la prestación de servicios 

financieros.
—  Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen 

con el ejercicio de sus competencias. De igual modo, aquellos de los que sean responsables las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

—  Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de las características o de 
la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determina dos aspectos de la personalidad o del comportamiento 
de los mismos.
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Alto: Además de las medidas de nivel básico y medio, se aplicarán las medidas de nivel alto en los ficheros que contengan datos de 
ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual así como los que contengan o se refieran a datos recaba-
dos para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas y los que contengan datos derivados de actos de violencia de género.

Artículo 4. Modificación de ficheros.
Se modifican los ficheros de datos de carácter personal señalados en el Anexo II. En el citado anexo «de modificación del ficheros» 

se indican las modificaciones producidas en cualquiera de los extremos a los que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza.

Artículo 5. La supresión de ficheros.
Se suprimen los ficheros señalados en el Anexo III.
En el anexo relativo a «supresión de ficheros» se establece el destino que debe darse a los datos o, en su caso, las previsiones 

que se adopten para su destrucción, según el artículo 54.3 del Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se Aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 6. Inscripción en el Registro General de Protección de Datos.
Una vez publicada la presente Ordenanza de creación, modificación, y supresión de ficheros de carácter personal, se notificará 

tal evento a la Agencia Española de Protección de Datos para que proceda a su inscripción en el Registro General de Protección de 
Datos, en el plazo de treinta días contados desde la publicación de la norma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Disposición adicional:
1. La persona interesada podrá ejercer directamente los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus 

datos de carácter personal frente al responsable del fichero a través de la correspondiente solicitud. Dicho modelo (Anexo IV), contiene 
los siguientes datos:

Solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos:
1. Tipo de solicitud acceso, rectificación, cancelación, u oposición.
2. Datos del titular apellidos, nombre, y DIN/NIE; domicilio (calle/plaza y n.º); código postal, municipio y provincia
3. Datos del representante apellidos, nombre, y DIN / NIE; domicilio (calle/ plaza y n.º); código postal, municipio y provincia.

Motivos de la representación:
4. Hechos y razones.
Lugar, fecha y firma de la persona interesada.
2. Las solicitudes se encontrarán disponibles en la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en sus Registros 

Oficiales de Entrada de Documentos, así como en el Área de Administración Municipal, Hacienda y Coordinación (Servicio de Con-
tratación y Patrimonio), a fin de que puedan solicitarse bien de forma presencial o por correo, bien a través del teléfono 955900000, o 
bien a través de la sede electrónica (www.ecija.es), y se podrán presentar en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, junto con la fotocopia compulsada del DNI y, en su caso, los demás documentos que procedan 
según la naturaleza del derecho a ejercitar.

3. Una vez registrado los documentos junto con la solicitud correspondiente se enviarán a la Secretaría General, que realizará 
las acciones oportunas para dar respuesta a dicha solicitud, en la forma y plazos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 para ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

Disposiciones finales:
Primera. Se autoriza al Alcalde para dictar cuantas disposiciones e instrucciones sean necesarias para el cumplimiento de lo 

preceptuado en la presente Ordenanza.
Segunda. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla.

anexo i

Creación de ficheros

FICHERO 0001: «SERVICIOS SOCIALES».

1. Responsable del fichero: 
 Encuadramiento Administrativo del Órgano: «Excmo. Ayuntamiento de Écija».
 Servicio responsable del tratamiento del fichero: «Área de Servicios Sociales».
2. Identificación y finalidad del fichero: 
 Nombre del fichero: «Servicios Sociales».

descriPción de la finalidad: 

 •  Servicios Sociales:
 •  Información, valoración, orientación y asesoramiento.
 •  Servicio ayuda a domicilio.
 •  Convivencia y reinserción social.
 •  Cooperación social.
 •  Prestaciones económicas.
 •  Servicio de atención infantil temprana.
 •  Servicios de tratamiento y reinserción de personas con adicciones.
 •  Otros que la dinámica social exija. 
3. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: «Mixto».
4. Medidas de seguridad: Nivel «alto».
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5. Tipos de datos, estructura y organización del fichero:
Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico; salud; violencia y vida sexual.
Datos de carácter identificativo: Apellidos/nombre; DNI/NIF; dirección; seguridad social, teléfono; marcas físicas; firma/hue-

llas; firma electrónica; y tarjeta sanitaria.
Datos relativos a las características personales: Estado civil; datos de familia; fecha nacimiento; lugar de nacimiento; edad; 

sexo; nacionalidad; y características físicas.
Datos relativos a circunstancias sociales: Carencia de alojamiento; vivienda; situación familiar; propiedades; aficiones; asocia-

ciones; licencias; permisos y autorizaciones.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones; formación; historial; y experiencia.
Datos que aportan información comercial: Actividad, negocio, licencia comercial.
Datos financieros, económicos o de seguros: bienes patrimoniales; créditos; prestamos; avales; datos bancarios; deducciones 

impositivas/impuestos; seguros.
Datos relativos a transacciones de bienes y servicios: bienes y servicios suministrados y/o recibidos por el afectado; transaccio-

nes financieras, compensaciones y ayudas.
6. Origen, procedencia y procedimiento de recogida de los datos:
Origen: La persona interesada, su representante legal u otras Administraciones Públicas. 
7. Procedimiento de recogida de los datos:
Formularios, entrevistas, transmisión electrónica datos.
8. Cesión o comunicación de datos:
Destinatarios: Interesados legítimos y sus representantes legales. Órganos de la administración general del estado, de las co-

munidades autónomas, otras administraciones locales, organismos de seguridad social, hacienda pública y administración tributaria, 
órganos judiciales.

Transferencia internacional: No previstas.
9. Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Excmo. Ayuntamiento de Écija:
Secretaría General, C/ San Francisco, 41400 Écija, Sevilla. 
Servicio de Contratación y Patrimonio, C/ del Conde 23, 41400 Écija, Sevilla. 
Teléfono: 955 90 00 00.
Web: www.ecija.es.
10. Disposición general de creación, modificación o supresión:
Número de publicación: «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.: ….… 
Nombre de la disposición: Acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Fecha de la disposición: ………./………………./2011.

anexo ii

Modificación de ficheros
 Código de inscripción: Nombre:  A modificar. Nivel de Medidas de Seguridad.

1961920012  «Registro»  Nivel básico. 
1961920010  «Personal/Nóminas»  Nivel básico. 
1961920009  «Padrón Municipal de Habitantes» Nivel básico.
1961920008  «Terceros»  Nivel básico. 
1961920007  «Sujetos Fiscales»  Nivel básico. 

anexo iii

Supresión de ficheros

Código de inscripción: 1961920011
Nombre: «Quintas» 
Finalidad: «Selección de mozos para incorporación a filas».
Motivo de la supresión: En la actualidad ha quedado en desuso. 
Destino de la información o previsiones adoptadas para su destrucción: Eliminación del fichero mediante borrado físico del 

soporte de almacenamiento.

SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN,CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN DE DATOS

anexo iV

MODELO SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS

Nombre y apellidos: D.N.I.:
Domicilio: Población: Telf.-fax:
 En su propio nombre  En representación de:
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Nombre y apellidos: DNI:
Domicilio: Población: Telf.-fax:
Dirección e-mail: 
Cómo acredita la representación 
 Poder notarial  Comparecencia
Domicilio a efectos de notificación:
Motivo de la representación:

Hechos o razones

En Écija a.............................  de ................ de 201..........................................
Firma:  .............................................................................................................

a/a.- alcalde excmo. ayuntamiento de ÉciJa.

secretaría General excmo. ayuntamiento de ÉciJa 
Área de Hacienda, Gobierno interior y administración Pública.
serVicio de contratación y Patrimonio.
INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS LEGALES:

1. De conformidad con el Artículo 23 Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y serán ejercidos por el afectado.

2. Tales derechos se ejercitarán:
a.  Por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el artículo siguiente.
b.  Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de 

estos derechos, podrán ejercitarse por su representante legal, en cuyo caso será necesario que acredite tal condición.
c.  Los derechos también podrán ejercitarse a través de representante voluntario, expresamente designado para el ejercicio del 

derecho. En ese caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia 
de su documento nacional de identidad o documento equivalente, y la representación conferida por aquél.

3. Podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante de-
claración en comparecencia personal del interesado.

4. Los derechos serán denegados cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acreditase que 
la misma actúa en representación de aquél.

2W-7044
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obra 

que a continuación se relaciona:
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Guillena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2016/CON-00007.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Contrato de obras de sustitución del pavimento de albero del campo de fútbol por césped artificial, incluidas 

en el plan de cooperación para la reducción de déficit en infraestructuras locales de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Expte. 
236/2016.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212210 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de 
un solo deporte.

d) Lugar y plazo de ejecución: En Guillena / 4 meses.
e) N.º de lotes: 1.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: % más alto a ejecutar (un criterio).
4.—Presupuesto base de la licitación:
a) Importe máximo: 399.402,35€ (valor estimado         330.084,59 € + 69.317,76 € de I.V.A).
5.—Garantías:
a) Garantía provisional: No exigida.
b) Garantía definitiva: 5%.



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 245 Viernes 21 de octubre de 2016

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad o lugar: Ayuntamiento de Guillena.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Guillena. 41210.
d) Teléfono: 95.578.56.74.
e) Fax: 95.578.57.27.
f) Fecha límite obtención de documentos e información:       Según pliego.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Según cláusula 11.D.
c) Solvencia económica: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Según cláusula 11.D.
8.—Presentación de solicitudes de participación / ofertas:
a) Fecha y hora límite de presentación: el  según pliego.
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y lo señalado, en su caso, 

en el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación:
 1.ª  Entidad: Ayuntamiento de Guillena. Registro Gral. de 9.00 a 13.00 horas.
 2.ª  Domicilio: Plaza de España, 1.
 3.ª  Localidad y código postal: Guillena. 41210.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.—Apertura:
a) De la documentación (Sobre A): el según pliego, en acto        reservado.
b) De las ofertas (Sobre B): el , de no requerirse          subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso se 

trasladaría al       , en acto público.
c) De las ofertas económicas (Sobre C): según pliego.
 a) Entidad: Ayuntamiento de Guillena.
 b) Domicilio: Plaza de España, 1.
 c) Localidad: Guillena.
10.—Otras informaciones: No se precisa.
11.—Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 300,0.
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.
En Guillena a 17 de octubre de 2016.—El Alcalde, Lorenzo José Medina Moya.

4W-7356-P
————

MORÓN DE LA FRONTERA

La Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, ha informado favorablemente la Cuenta 
General de esta entidad local del ejercicio 2015.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta General de 2015, junto con el informe referido, 
se exponen al público en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla por plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes.

El expediente puede ser consultado en la siguiente dirección web: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/
normativa/elaboracion.

En Morón de la Frontera a 29 de septiembre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
253W-7256

————

PEÑAFLOR

Extracto de la resolucion de fecha 18 de octubre de 2016, por la que se convocan subvenciones a las Pymes de la localidad de Peñaflor.

BDNS (Identif.): 320175.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 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

Primero. Beneficiarios.
Las Pymes que estén legalmente constituidas, bajo cualquier forma jurídica (autónomos y sociedades), y cualquier actividad, 

que se encuentren domiciliadas en el municipio de Peñaflor.
Dado el carácter local de estos incentivos, si alguna empresa cumple con el requisito de estar domiciliada en Peñaflor, pero cuen-

ta con más de un establecimiento, sólo podrá solicitar subvención para aquél o aquéllos ubicados en el término municipal de Peñaflor.
A los efectos de definición de «Pymes» se estará a lo que recoge la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo 

de 2003:
«Pymes: Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros 

o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros.»
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Segundo. Objeto.
Establecer la base reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a las Pymes 

de la localidad, para sufragar gastos ocasionados por la creación, el establecimiento, la modernización y de empresas, con la finalidad 
de apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo local y mantener el tejido empresarial en la localidad.

Podrán ser objeto de subvención los gastos previstos en el art. 7 de la Ordenanza reguladora de la concesión de subvención a las 
pymes de la localidad («Boletín Oficial» de la provincia n.º 236, de 10 de octubre de 2016). Así mismo queda regulado en este mismo 
artículo, los conceptos excluidos de subvención.

Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Ordenanza reguladora de la concesión de 

subvención a las Pymes de la localidad por el Ayuntamiento de Peñaflor, aprobada en fecha 21 de julio de 2016 y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 236, de 10 de octubre de 2016.

Cuarto. Cuantía de la ayuda.
La cuantía total máxima que se imputa a la convocatoria de subvención por el procedimiento de concurrencia competitiva, a las 

Pymes de la localidad  es de 8.000 euros.
La cuantía de las subvenciones será de acuerdo a las siguientes líneas:
1.—Creación, consolidación y adecuación física y tecnológica de la Pyme, que alcanzarán hasta un máximo del 60% del total del 

presupuesto aceptado como subvencionable, para las Pymes de nueva creación y de un máximo del 40% para las Pymes ya consolidadas, 
en ambos casos la cuantía máxima será de  1.000,00 euros, por beneficiario.

2.—Formación y creación de empleo.
a)  En formación será un máximo del 50% del total del presupuesto, con el límite de 250,00 euros por beneficiario.
b)   En creación de empleo se concederán una subvención de 750,00 euros por puesto de trabajo creado a tiempo completo, con 

una duración de 6 meses. Con el límite de  1.500,00 euros, por beneficiario.
La cuantía máxima a percibir por cada beneficiario, en esta convocatoria será de 2.000 euros, en conjunto de las líneas solicitadas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como anexo I de la Ordenanza reguladora. Se dirigirán al Sr. Alcal-

de-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púublicas, 
en el plazo de 15 días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes y demás documentos necesarios que la acompañan, figuran publicados con la Ordenanza reguladora y en la 

convocatoria.
Peñaflor, 19 de octubre de 2016.—El Alcalde, José Ruiz Herman.

25W-7436
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

244/2016  14623967S José Manuel Romero Fernández 002, 117, 000, 000 200 euros  3
286/2016 X2943721C Azeddine Faqdane 002, 117, 001, 000 200 euros 0

En La Puebla de Cazalla a 4 de agosto de 2016.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
253W-6904

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2016, adoptó 

acuerdo en orden a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana y el buen uso de la vía pública.
Dicho acuerdo con su expediente, permanecerán expuestos al público en la Secretaría municipal por plazo de treinta días, con-

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia; durante cuyo plazo podrán 
los interesados examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

En caso de que no se presenten alegaciones contra la presente Ordenanza, la misma quedará elevada a definitiva, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Roda de Andalucía a 5 de octubre de 2016.—El Alcalde, Fidel Romero Ruiz. 

2W-7057
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SALTERAS

Corrección de errores

Vistas las bases de convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por parte del Ayun-
tamiento de Salteras en ejecución del convenio suscrito con la Fundación Cobre Las Cruces para el programa denominado «incentivos 
al emprendimiento» aprobadas por el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada el 28 de julio de 2016, y publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 198, de 26 de agosto de 2016.

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2016, en votación ordinaria, por la unanimidad 
de los miembros presentes en la sesión, once de los trece que de derecho componen la Corporación, adoptó acuerdo, comprensivo de 
las siguientes disposiciones:

Primero.—Rectificar el error detectado en el Anexo IV en la forma que sigue:
Donde dice:
«Declara que va a mantener la actividad durante un plazo de doce meses desde el inicio de la misma».
Debe decir:
«Declara que va a mantener la actividad durante un plazo de doce meses desde el inicio de la misma o desde la concesión de la 

subvención, si la actividad ya se ha iniciado a la fecha de concesión de la subvención».
Segundo.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la web municipal.
En Salteras a 5 de octubre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.

253W-7065
————

TOCINA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 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, se hace público que por esta Alcaldía se 
ha adoptado resolución núm. 886, de fecha 30 de septiembre de 2016, sobre avocación de competencia genérica delegada en la Junta 
de Gobierno Local, que en su parte resolutiva dice:

Primero. Avocar la competencia que en materia de contratación corresponde a esta Alcaldía conforme a lo dispuesto en la dis-
posición transitoria segunda del TRLCSP, y que fue delegada en la Junta de Gobierno Local por resolución número 646, de fecha 15 
de junio de 2015, respecto al procedimiento de contratación para la adjudicación de la ejecución de la obra denominada «construcción 
de dos skate park en Tocina-Los Rosales», que deberá serlo por trámite de urgencia por renuncia del anterior contratista, pasando esta 
concreta competencia a esta Alcaldía como órgano delegante que fue de la misma.

Segundo. Avocar, igualmente, la competencia que en materia de contratación corresponde a esta Alcaldía conforme a lo dis-
puesto en la disposición transitoria segunda del TRLCSP, y que fue delegada en la Junta de Gobierno Local por resolución número 
646 de fecha 15 de junio de 2015, respecto a la adjudicación de la ejecución de la obra denominada «conservación de aseos, vestuarios 
y almacenes en instalaciones deportivas municipales», incluida y financiada íntegramente en el «Programa de Instalaciones Depor-
tivas-Línea de reparaciones (Programa 933) del Plan Supera IV», que actualmente tramita este Ayuntamiento, pasando esta concreta 
competencia a esta Alcaldía como órgano delegante que fue de la misma.

Tercero. Remitir anuncio de la presente resolución al «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
44.2 y 3 del ROF, sin perjuicio de la efectividad de la avocación a partir del día siguiente al de la firma de la presente resolución.

Cuarto. Dar cuenta de esta resolución a la Junta de Gobierno Local, y notificarla a los interesados en el procedimiento, si los 
hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14.2 de la LRJAP y PAC, en el 
supuesto de que haya expedientes pendientes de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, dado que se trataba de 
una delegación genérica de acuerdo con lo previsto por el artículo 43.3 del ROF, en cuyo caso se les comunicará que contra el acuerdo de 
avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento

Quinto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la siguiente sesión ordinaria que celebre.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Tocina a 30 de septiembre de 2016.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.

36W-7051


