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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
Resolución del Jefe PRovincial de TRáfico de sevilla sobRe medidas esPeciales de oRdenación de la ciRculación con moTivo 

de la celebRación de XXiii medio maRaTón sevilla isla la caRTuJa (sevilla) 28/01/2018
Antecedentes de hecho.
Durante el día 28 de enero de 2018 se celebrará el evento, XXIII Medio Maratón Sevilla Isla La Cartuja (Sevilla), siendo 

necesario el establecimiento de un dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo más segura y fluida posible.
Fundamentos de derecho.
En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre, corresponde a la Dirección General de Tráfico la ordenación, control y 
gestión de la circulación en las vías interurbanas 

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que:
Artículo 37 — Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro senti-

do de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos 
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en 
sentido opuesto al normalmente previsto (artículo 16 1 del texto articulado) 

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a determi-
nados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (artículo 16 2 del texto articulado) 

3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias 
físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá 
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico 
habrá de ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal 
dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta  Las autoridades competentes a que se ha hecho refe-
rencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado 

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regula-
ción del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por razones 
de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de auto-
pistas de peaje, y quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la autoridad de 
tráfico, en todo su recorrido. [...]

Artículo 39 — Limitaciones a la circulación.
1  Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer limitaciones de circulación, temporales o 

permanentes, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan 
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.

2  En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vías públicas interurbanas, así como 
en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con 
masa máxima autorizada superior a 3 500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales, 
así como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, cuando, por 
razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o 
cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente 

Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehículos 
en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles o 
de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación 

3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la 
autoridad de tráfico de la comunidad autónoma que tenga transferida la ejecución de la referida competencia. [...]

Por todo cuanto antecede, resuelvo:
Autorizar las siguientes medidas especiales:
1 — La hora de inicio establecida son las 9 30 horas si bien se considera preciso iniciar los puntos de corte en vía SE-020 y 

SE-30 a las 8.00 horas para la instalación de línea de salida. Se estima como hora aproximada de finalización las 14.30 horas.
2 — En vista al desarrollo de ediciones anteriores se hace necesario recordar a la organización la inexcusable aportación de 

elementos físicos de señalización, barreamiento y canalización en cantidad y entidad suficiente para efectuar los cortes proyectados en 
las vías de responsabilidad del Cuerpo en condiciones de seguridad y visibilidad 

3 — Se procederá al corte del acceso de la SE-30 a la avenida Carlos III y regular la circulación en la rotonda de la SE-021 pk  
10 300, hasta el paso del último participante 

Sevilla a 15 de enero de 2018.—La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana B. Cobos Rodríguez.
6W-430
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150007069 
Negociado: FS 
Recurso: Recursos de suplicación 2932/2016 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 3 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 656/2015 
Recurrente: Rocío Olivares Gutiérrez 
Representante: Ana Isabel Fernández López 
Recurrido: Servicio Público de Empleo Estatal y Manuel Baena Franco 
Doña María del Carmen Álvarez Tripero Letrada de la Administración de Justicia de la Tribunal Superior de Justicia de Anda-

lucía  Sala de lo Social Sede Sevilla 
Que en el recurso de suplicación n º 2932/16 FS, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 18 de octubre de 2017, resol-

viendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º tres de Sevilla, en procedimiento n º 656/15 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a don Manuel Baena Franco cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 18 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Álvarez Tripero 
6F-8978

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 84/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130005021 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Sarosan Construcciones, S L U 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2017, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Sarosan Construcciones, S L U , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 27 de octubre 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al/a los ejecutado/s Sarosan Construcciones, S L U , en situación de insolvencia por un total de 1 270,43 

euros en concepto de principal, más la de 254,08 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional 

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

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

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

En Sevilla a 27 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-9050

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 206/2016  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130000695 
De: Manuel Nieto Tristán 
Abogado: Raúl Borondo García 
Contra: Aguilera Nogales Controls, S L 
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 206/2016 a instancia de la parte actora don Manuel Nieto 
Tristán, contra Aguilera Nogales Controls, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 8 de noviembre de 2017, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Aguilera Nogales Controls, S L , en situación de insolvencia por un total de 4 042,50 euros en concepto 

de principal, más la de 808,50 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional 

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

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

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

En Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-9052

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 190/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20140001414 
De: Doña María del Sol Armegol Butrón de Mújica 
Contra: Alsur Servicios y Limpiezas, S A 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 190/2017, a instancia de la parte actora doña María del 

Sol Armegol Butrón de Mújica, contra Alsur Servicios y Limpiezas, S A , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 23 
de octubre de 2017, del tenor literal siguiente:

Auto 100/17 
En Sevilla a 23 de octubre de 2017 
Dada cuenta del anterior escrito, únase y;

Antecedentes de hecho:
Primero: En este Juzgado se siguen actuaciones núm  137/14, hoy ejecución número 190/2017, a instancias de María del Sol 

Armegol Butrón de Mújica, contra Alsur Servicios y Limpiezas, S A , en reclamación de cantidad 
Segundo: Con fecha 24 de febrero de 2017 se dictó sentencia por la que se condenaba a la empresa Alsur Servicios y Limpiezas, 

S A , al abono de 1 040,52 euros, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% a la parte actora 
Tercero: La empresa demandada, según consta en las actuaciones, se encuentra en situación de concurso, seguido en el Juzgado 

de lo Mercantil número 1 de Málaga  (Procedimiento concursal 933/2014, auto de declaración de concurso voluntario )
Cuarto: Mediante escrito de fecha 29 de junio de 2017, la parte actora solicitaba la ejecución de la sentencia 

Fundamentos de derecho:
Único: Dispone el art  55 1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones sin-

gulares, judiciales o extrajudiciales, sancionando el párrafo 3 º con nulidad de pleno derecho a las actuaciones que se practiquen en 
contravención de lo anteriormente indicado 

Parte dispositiva:
El anterior escrito, regístrese en el libro de su clase 
No ha lugar a continuar la ejecución contra la empresa concursada, debiendo la actora ejercitar su derecho ante el Juez de lo 

Mercantil, conocedor del concurso 
Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes y dejada debida nota en el Libro de su clase.
Notifíquese la presente a las partes, al Fondo de Garantía Salarial y a la Administración Concursal de la empresa demandada, 

y póngase en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil conocedor del concurso el dictado de la misma 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de tres días hábiles 

siguientes al de su notificación.
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Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número dos de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Alsur Servicios y Limpiezas, 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 23 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-9049

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue autos n º 1135/16, ejecución n º 232/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a 

instancia de Luis Miguel González Romero contra Confederación Andaluza de Autónomos, en la que con fecha 22 de noviembre de 
2017 se ha dictado auto y decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva
S Sª  Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Confederación Andaluza de Autónomos, con CIF n º V91403261, 

en favor del ejecutante Luis Miguel González Romero con DNI n º 52663442C por el importe de 5969,88 euros en concepto de princi-
pal, más 896,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-113516 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla  Doy fe —El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 

Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Confederación Andaluza de Autónomos, con CIF Nº 

V91403261, en favor del ejecutante Luis Miguel González Romero con DNI n º 52663442C por el importe de 5969,88 euros en con-
cepto de principal, más 896,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que 
por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la 
práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública 
si lo considera necesario 

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

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

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

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

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

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en 
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la Cuenta de Consignaciones de  este Juzgado en el Banco Santander n º 4022-0000-64-113516 para la salvo que el recurrente sea: be-
neficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC 
y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
Y para que sirva de notificación en forma a Confederación Andaluza de Autónomos (CEAT), 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 23 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
25W-9454

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  71/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Ana 

Rosa Bedoya García contra La Traviesa de Sevilla SL, en la que con fecha 23 de marzo de 2017 se ha dictado Auto y Decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Auto

Parte dispositiva

S Sª  Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa La Traviesa de Sevilla, S L  con CIF B91869891, en favor del 
ejecutante Ana Rosa Bedoya García con NIF nº 30239319T, por el importe de 6074,51 euros en concepto de principal, más  915,00  
euros, provisionalmente calculados para intereses y costas 

No ha lugar al despacho de ejecución por las cantidades fijadas en concepto de intereses, sin perjuicio de su liquidación una 
vez sea abonado el principal 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-0802-15 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social- Reposición», de conformidad con lo establecido 
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla  Doy fe —El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 

Decreto

Parte dispositiva

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada La Traviesa de Sevilla, S L  con CIF B91869891, en favor 
del ejecutante Ana Rosa Bedoya García con NIF nº 30239319T, por el importe de 6074,51 euros en concepto de principal, más 915,00 
euros, provisionalmente calculados para intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Co-
mún de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación 
y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

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

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente  a la misma.
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Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en 
la Cuenta de Consignaciones de  este Juzgado en el Banco Santander n º 4022-0000-64-0802-15 para la salvo que el recurrente sea: be-
neficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 
Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
Y para que sirva de notificación en forma a La Traviesa de Sevilla SL, 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 23 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
25W-9453

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1157/2015, a instancia de doña Soraya Lo-

rente Cabeza, contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , se ha acordado citar a Agrícola Espino, S L U , 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 15 de febrero de 2018, a las 9:10 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira 
núm. 26, Edificio Noga, 5ª planta-41018 de Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderaday 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 Agrícola Espino, S L U , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 17 de enero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

258W-464
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 279/2016, a instancia de doña María José 

Velasco González, contra Ayuntamiento de Guillena y Desarrollo Industrial y Promoción Rural (DIPRASA) se ha acordado citar a 
dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 14 de febrero de 2018 a las 9:40 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira 
núm. 26, Edificio Noga, 5ª planta-41018 de Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Ayuntamiento de Guillena y Desarrollo Industrial y Promoción Rural (DIPRASA), se expide la 

presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 17 de enero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

258W-463
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 27/2016  Negociado: J 
N I G : 4109144S20140012183 
De: Milen Yordanov Yordanov
Contra: Hoteles Krystal, S L  y Fogasa 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 27/2016 a instancia de la parte actora Milen Yordanov 

Yordanov, contra Hoteles Krystal, S L  y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 6 de noviembre 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al los ejecutado Hoteles Krystal, S L , en situación de insolvencia total por importe de 40 216,37 € en concepto de 

principal, (de los cuales, 7 389,53 € corresponden a reclamación de cantidad; 5 413,13 a indemnización y 27 413,71 € a salarios de 
tramitación y salarios de ejecución o sustanciación), más la cantidad de 8 043,27 € presupuestada para intereses y costas del procedi-
miento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 
solicitante en la Secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 

De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procé-
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 

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 
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 n º de cuenta de este Juzgado n º 4025000064112614 
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 obede-
cen 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 Hoteles Krystal, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
2W-9066

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 176/2015 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Guad&Ron, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 15 de noviembre 
de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Acuerdo:
Declarar al ejecutado Guad&Ron SL en situación de insolvencia total por importe de 741,20 euros en concepto de principal, 

más la cantidad de 148,24 euros presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 n º de cuenta de este Juzgado n º 4025000064061913 
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 obede-
cen 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 Guad&Ron, 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 16 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W-9364

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 104/2016 
N I G : 4109144S20150002792 
De: Don José Bernardo Junquera Venero 
Abogado: Sebastián Ángel Polo Piñeiro 
Contra: Yunque Tornillería, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 104/2016, a instancias de la parte actora don 
José Bernardo Junquera Venero, contra Yunque Tornillería, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 3 
de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Yunque Tornillería, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
70 913,36 euros de principal, más 10 000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª, recurso 
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 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su 

provincia, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Yunque Tornillería, 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 3 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-9060
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 145/2017 
N I G : 4109144S20130009234 
De: José Moreno Sánchez 
Abogado: Eva María Martínez María 
Contra: Pesumaq Group, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 145/2017, a instancias de la parte actora don 

José Moreno Sánchez, contra Pesumaq Group, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 30 de octubre 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Pesumaq Group, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
7 799,73 euros de principal, más 2 000 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª, recurso di-
recto de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su 
provincia, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado Pesumaq Group, 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 octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-9061
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ordinario 225/2016  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20160002461 
De: Don Juan Romero Clavijo 
Abogado: Enrique Olivares López 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Casalta Construcción Reforma y Rehabilitación, S L 
Doña María del Carmen Peche Rubio, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 225/2016, a instancia de la parte actora don Juan Romero 

Clavijo, contra Fondo de Garantía Salarial y Casalta Construcción Reforma y Rehabilitación, S L , se ha dictado auto de fecha 8 de 
noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Que apreciando un error material en la sentencia de fecha 26 de octubre de 2017, debo proceder a su subsanación en los si-

guientes términos:

En el hecho probado primero.
Donde pone: «…José Romero Clavijo…»;
Debe poner: «…Juan Romero Clavijo…».
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En el fundamento de derecho primero.
Donde pone: «…La parte actora reclama 13.782,03 euros....»;
Debe poner: «…La parte actora reclama 3.782,03 euros...».
Se mantiene el resto de la sentencia en sus propios términos 
Notifíquese esta resolución a todas las partes 
Contra esta resolución no cabe recurso alguno (artículo 214 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin perjuicio de los recursos 

que procedan contra la sentencia aclarada 
Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª doña María Dolores Montero Tey, Magistrada del Juzgado de lo Social número ocho de 

Sevilla 
Y para que sirva de notificación al demandado Casalta Construcción Reforma y Rehabilitación, S.L., actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 9 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
2W-9063

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 787/2015  Negociado: 7 
N I G : 4109144S20150008481 
De: Dolores Sampedro Domeneche 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Dirección Provincial de Sevilla Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y Agrícola Espino, S L U 
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 787/2015 a instancia de la parte actora Dolores Sampedro 

Domeneche contra Dirección Provincial de Sevilla Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y Agrícola Espino, S L U , sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número 9 Sevilla 
Procedimiento 787/15 
Sentencia N º 536/2017 
En Sevilla a 10 de noviembre de 2017 
Vistos por mí, don Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre 

impugnación de sanción de extinción de prestaciones, seguidos con el número 787/15 a instancias de Dolores Sampedro Domenech, 
asistida por don Rafael Moncayo Suárez, contra el Servicio Público de Empleo Estatal, asistido por doña María Luisa Lomas Rosa, y 
contra la empresa Agrícola Espino, S L U , quien dejó de comparecer al acto del juicio, resulta,

Fallo:
Desestimando íntegramente la demanda interpuesta por interpuesta por Dolores Sampedro Domenech en impugnación de 

la sanción consistente en extinción de las prestaciones por desempleo y declaración de percepción indebida de las mismas y, debo 
absolver y absuelvo de la misma al Servicio Público de Empleo Estatal, y a la empresa Agrícola Espino, S L U , y en consecuencia, 
procede confirmar la resolución de dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal que acordó imponerle la sanción de 
extinción de la prestación o subsidio por desempleo desde el reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas, por ser 
la misma conforme a derecho 

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

Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público 
de la Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Banesto n º 4028 0000 65 (más 
número y año de los autos)  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por 
un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 65 Social - Suplicación». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta 
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de Banesto n º 4028 0000 00 (más número y año de autos) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este 
último caso, el documento 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º … indique n.º de Juzgado … de … indique ciudad …, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y «Social-Suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombramiento 
de letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica del 
recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación  La 
designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito  En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse  En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53 
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El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes  Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida Ley 

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

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 10 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-9326

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2016  Negociado: 6E 
N I G : 4109144S20130006554 
De: María Urbano González 
Contra: Cristalerías Montequinto, S L , Fogasa, Detecntiona, S L , J L  Reina Reparaciones, S L , Serviasistencia Servicios 

Integrales, S L  y Detecciona, S L 
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 166/2016 a instancia de la parte actora María Urbano 

González contra Cristalerías Montequinto, S L , Fogasa, Detecntiona, S L , J L  Reina Reparaciones, S L , Serviasistencia Servicios 
Integrales, S L  y Detecciona, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto N.º 1251/17.
Letrada de la Administración de Justicia Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 16 de noviembre de 2017 
Antecedentes de hecho 
Primero —En la presente ejecución núm  166/16, seguida en este Juzgado en materia de despido, se dictó decreto en fecha 

8 de septiembre de 2016 acordando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal 
de 11 808,90 euros, más 2 361,78 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin 
perjuicio de su ulterior tasación 

Segundo —Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial el 17 de mayo de 2017 

Fundamentos jurídicos 
Único —Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 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, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva 
S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Cristalerías Montequinto, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

11 808,90 euros de principal, más 2 361,78 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 remitidos junto con 
la presente resolución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander n º 4028 0000 69 0597 13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0597.13., indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».

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

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

En Sevilla a 16 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-9328
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 717/2015  Negociado: RO 
N I G : 4109144S20150007727 
De: Pedro Javier Jiménez Expósito, Ana María Desistida Gallardo Herrera y Tomás de la Hera Díaz de Liaño 
Abogado: Rafael Sánchez Barriga Peñas 
 Contra: Aurelius Enhancement Internacional GMBH, Telvent Global Services, S A U , Global Rosetta, S L U , Kiwi IT Ser-
vices Holding, S.L., Schneider Electric España, S.A., Fogasa, Connectis ICT Services, S.A.U., Connectis Unified Communi-
cations, S L , Connectis Financial Shared Services, S L , Connectis Consulting Services, S A , Itconic, S A , y TCG Carlyle 
Global Partners, L L C 
Abogado: Luis Sanz Hernández, Francisco Javier Reboto Escribano e Ismael Viejo González 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 717/2015 a instancia de la parte actora Pedro Javier 

Jiménez Expósito, Ana María Desistida Gallardo Herrera y Tomás de la Hera Díaz de Liaño contra Aurelius Enhancement Internacional 
GMBH, Telvent Global Services, S A U , Global Rosetta, S L U , Kiwi IT Services Holding, S L , Schneider Electric España, S A , Fo-
gasa, Connectis, ICT, Services, S.A.U., Connectis Unified Communications, S.L., Connectis Financial Shared Services, S.L., Connec-
tis Consulting Services, S A , Itconic, S A , y TCG Carlyle Global Partners, L L C , sobre despidos/ceses en general se ha dictado sen-
tencia de fecha 27 de julio de 2017 y auto de aclaración de fecha 17 de noviembre de 2017, cuyos fallos son del tenor literal siguiente:

Fallo:
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Pedro Javier Jiménez Expósito y Tomás de la Hera Díaz de Liaño contra 

Global Rosetta, S L U , Schneider Electric España, S A , Telvent Global Services, S A U  –actualmente denominada Itconic, S A –, 
Kiwi IT Services Holding, S.L., Aurelius Enhancement Internacional GMBH, Connectis ICT Services, S.A.U., Connectis Unified 
Communications, S L , Connectis Financial Shared Services, S L , Connectis Consulting Services, S A , Telvent GIT, S A U , y TCG 
Carlule Global Partners, L L C , declaro la improcedencia del despido operado por Global Rosetta, S L U , respecto de Pedro Javier 
Jiménez Expósito, condenando a la referida mercantil a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que regían antes de produ-
cirse el despido, con abono de los salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia 
o bien a abonarle una indemnización por importe de 163 915,73 euros, pudiéndose efectuar la opción por la empleadora, por escrito 
o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente resolución, en-
tendiéndose si no se ejercitase la misma en el plazo indicado, que las condenadas se decantan por la readmisión  Asimismo, declaro 
la procedencia de la decisión extintiva operada por Global Rosetta, S L U , respecto de Tomás de la Hera Díaz de Liaño, quedando la 
extinción convalidada y consolidada la indemnización percibida 

Absuelvo a las codemandadas Schneider Electric España, S A , Telvent Global Services, S A U  –actualmente denominada It-
conic, S A –, Kiwi IT Services Holding, S L , Aurelius Enhancement Internacional GMBH, Connectis ICT Services, S A U , Connectis 
Unified Communications, S.L., Connectis Financial Shared Services, S.L., Connectis Consulting Services, S.A., Telvent Git, S.A.U., y 
TCG Carlule Global Partners, L L C , de las peticiones deducidas en su contra 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la L R J S , de la cantidad a la que se les condena en 
la cuenta número 4029/0000/68/0717/15, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consigna-
ción por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la 
condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0717/15, de la misma entidad 0030 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Dispongo:
Haber lugar a realizar la aclaración expresada, pasando a fijar el importe de la indemnización correspondiente a Pedro Javier 

Jiménez Expósito, para el supuesto de realizarse dicha opción por la empresa, en la suma de 123 217,51 euros 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno 
Así por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo. De lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Kiwi It Services Holding, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 21 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-9519

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 21/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130010941 
De: Antonio Castell Cárdenas 
Abogado: María Ángeles Magriz Tascon 
Contra: Randado Sociedad Limitada Laboral, Servicios Integrales Randalsur, S L  y Fogasa 
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 21/2017 a instancia de la parte actora Antonio Castell 

Cárdenas contra Randado Sociedad Limitada Laboral, Servicios Integrales Randalsur, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:
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Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 16 de noviembre de 2017 
Parte dispositiva 
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Servicios Integrales Randalsur, S L , en situación de Insolvencia por importe de 8,677’31 euros, 

insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la 

resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 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 n º de cuenta de este Juzgado n º 4029/0000/64/00021 17 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 Servicios Integrales Randalsur, 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 16 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-9273

————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 511/2015 Negociado: AS 
N I G : 0401344S20150002132 
De: Doña Melisa Membrives Sánchez 
Abogado: Ángeles Escobar Esteban 
Contra: Soluciones de Marketing del Sur, S L U  y Orientha Administración y Gestión, S L 
Doña Luisa Escobar Ramírez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta ciudad 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 511/2015, a instancia de la parte actora doña Melisa 

Membrives Sánchez, contra Soluciones de Marketing del Sur, S L U  y Orientha Administración y Gestión, S L , sobre procedimiento 
ordinario se ha dictado resolución de fecha 15 de junio del 2017 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando totalmente la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por Melisa Membrives Sánchez, frente a 
Orienta Administratión y Gestión, S L  y Soluciones del Marketing del Sur, S L , debo condenar y condeno solidariamente a las deman-
dadas a abonar al trabajador la suma de 2 068,74 euros, incrementada con el 10% de interés moratorio 

Ello sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudiera recaer en el Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia 
de la demandada 

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber que contra la misma no 
cabe interponer recurso y es firme.

Líbrese testimonio de la presente para su unión a los autos, y llévese original de la misma al libro de sentencias del Juzgado 
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Orientha Administración y Gestión, S.L., actualmente en paradero desconoci-

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

En Almería a 2 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Escobar Ramírez 
6F-357

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1038/2016  Negociado: S 
N I G : 2104144S20160003166 
De: Laura Fernández Aguilar 
Contra: Solución EZR 2014, S L  y Fondo de Garantía Salarial 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1038/2016 a instancia de la parte actora Laura Fernández 

Aguilar contra Solución EZR 2014, S L , sobre despidos / ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 13 de noviembre de 2017, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo:
1 º—Que estimando la demanda de despido interpuesta por Laura Fernández Aguilar contra la empresa Solución EZR 2014, 

S L , declaro improcedente el despido de la actora habido el día 19 de septiembre de 2016, y declaro extinguida en dicha fecha la 
relación laboral que unía a las partes; condenando a la empresa a abonar a la trabajadora, en concepto de indemnización, la cantidad de 
ciento treinta y nueve euros y un céntimo (139,01 €) 
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2 º—Y que, estimando asimismo la demanda de cantidad interpuesta por Laura Fernández Aguilar contra Solución EZR 2014, 
S L , condeno a esta última a abonar a la actora la suma de novecientos diez euros y veintiún céntimos (910,21 €) 

No se efectúa pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, a salvo lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto de 
los Trabajadores 

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

También se advierte a la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita que si recurre 
deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a 
nombre de este Juzgado, bajo el n º 1932000036103816, en la oficina del Banco Santander (calle Marina n º 2) de esta ciudad, mediante 
la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por el aseguramiento mediante aval 
bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso deberá aportar el documento de 
aseguramiento  Y al interponer el Recurso, demostrará el ingreso de 300,00 euros en dicha cuenta, mediante entrega del resguardo 
acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Adviértaseles asimismo que, de no notificárseles la interposición de recurso por parte de alguna de ellas, se procederá sin más 
trámite, y una vez transcurrido el anterior plazo, al archivo de actuaciones 

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado Solución EZR 2014, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» 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 15 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita 
4W-9265

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  3

NIG: 2104144S20160002988 
Tipo de procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 
N º Autos: 983/16  Ejecutoria: 188/2017  Negociado: JJ 
Demandante: Diana Delgado Carrera 
Demandados: Guelimp, S L , Hispalonubense, S L 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 188/2017 a instancia de la parte actora Diana Delgado 

Carrera contra Ciudad Escolar Onubense, S A , Guelimp, S L , Hispalonubense, S L  y Empresa Seis sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado auto de fecha 9 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Que debo declarar y declaro extinguida desde el día 9 de noviembre de 2017 la relación laboral que une a las partes y condeno 

a Guelimp S L , a abonar a Diana Delgado Carrera las siguientes cantidades:
1 º—Mil ciento ochenta euros y noventa y cuatro céntimos (1 180,94 €), en concepto de indemnización 
2 º—Nueve mil trescientos diez euros y cuarenta céntimos (9 310,40 €), en concepto de salarios de tramitación 
Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra ella cabe interponer recurso de reposición dentro de los tres 

días hábiles siguientes a su notificación, debiéndose consignar la cantidad de 25 euros en la cuenta número 1932 0000 30 0188 17, 
abierta a nombre de este Juzgado en la oficina principal de Banco Santander (calle Marina n º 2) de esta ciudad, estando exentos de 
esta obligación los que tengan la condición de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, 
Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los mismos 

Así, por este mi auto, lo dispone y firma doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 
n º tres de Huelva y su provincia 

Y para que sirva de notificación al demandado Guelimp, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial» 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 9 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita 
4W-9264

————

BADAJOZ —JUZGADO NÚM  1

Don José María Hidalgo Esperilla, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Badajoz  
Hace saber: Que en el procedimiento ejecucion de titulos judiciales 185/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia 

de don Francisco Javier Valverde Barroso contra Mercantil I D Energía Solar, S L , se ha dictado Auto y Diligencia de Ordenación, 
ambos de fecha 9 de enero de 2018, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva.
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor de don Francisco Javier Valverde Barroso, parte 

ejecutante, frente a Mercantil I D Energía Solar, S L , parte ejecutada 
Por el Sr  Letrado de la Administración de Justicia se citará a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 280 LJS 
Notifíquese a las partes 
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notifi-
cación, con expresión de la/s infracción/es cometida/s en la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y requisitos 
procesales exigidos y/o oposición a la ejecución despachada en los términos previstos en el art  239 4 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así lo acuerdo y firmo.
Diligencia de ordenación Letrado de la Administración de Justicia señor don José María Hidalgo Esperilla  
En Badajoz a 9 de enero de 2018  
Habiendo presentado escrito la Abogada doña Esther Rivera Aullol, en nombre y representación del trabajador don Francisco 

Javier Valverde Barroso, exigiendo el cumplimiento por el empresario Mercantil ID Energía Solar, S L , de la obligación de readmisión, 
y habiéndose despachado auto de ejecución de fecha 9 de enero de 2018, de conformidad al artículo 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes, con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 
de que intenten valerse, y solicito al/a la Letrado de la Administración de Justicia Encargado de la Agenda Programada, día y hora para 
la celebración de la comparecencia, quien señala el próximo día 7 de febrero de 2018, a las 11:00 horas para que tenga lugar 

De no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el empresario 
o su representante se celebrará el acto sin su presencia  Cítese para la comparecencia a la parte actora don Francisco Javier Valverde 
Barroso, con notificación de la presente resolución a su Letrado.

Asimismo, acuerdo la citación del demandado por medio de edictos 
Notifíquese a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de los 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 en legal forma a Mercantil I D Energía Solar, S.L, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

 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 Badajoz a 12 de enero de 2018 —EL Letrado de la Administración de Justicia, José María Hidalgo Esperilla 
258W-454

————

MADRID —JUZGADO NÚM  31

NIG: 28 079 00 4-2017/0044606 
Procedimiento: Despidos / ceses en general 935/2017 
Materia: Despido 
Demandante: Roberto Fernández Martín 
Demandado: Food and Drinks Selling Group, S L 
Doña Amalia del Castillo de Comas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número treinta y uno 

de los de esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento 935/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Roberto Fernández Martín 

frente a Food and Drinks Selling Group, S L  sobre despidos / ceses en general, se ha dictado la siguiente resolución cuyo fallo es del 
tenor literal siguiente:

«Que estimando totalmente la demanda de despido interpuesta por Roberto Fernández Martín frente a Food and Drinks Selling 
Group, S L  y Fogasa, debo declarar y declaro improcedente el despido del actor, pero no siendo posible la readmisión se declara 
extinguido el contrato de trabajo celebrado entre las partes en la fecha de la presente resolución y en consecuencia condeno a la 
empresa demandada a que indemnice con la cantidad de 9 472,13 euros netos en concepto de indemnización, así como a los salarios de 
tramitación desde la fecha del despido (31 de julio de 2017) hasta hoy a razón de 111,11 euros/día 

Y así mismo, procede absolver a Fogasa de todos los pedimentos de la demanda, sin perjuicio del art. 33 ET.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a Food and Drinks Selling Group, S L , en ignorado paradero, expido el presente 

para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 15 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Amalia del Castillo de Comas 
4W-9538

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 177/2017  Negociado: J 
N º Rg : 2404/2017 
N I G : 4109143P20170040675 
Contra: Manuel Herrera González 
En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 
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Vistos por mí Fernando Martínez Pérez, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los autos 
de Juicio por delito leve inmediato número 177/17, seguidos por un presunto delito de hurto contra Manuel Herrera González, nacido 
en Sevilla el día 25 de agosto de 1973, hijo de José y Elisa: con D N I  número 28498091-X; en libertad por esta causa habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública y como acusación particular Mercadona, S A , asistida del Abogado don 
Antonio Alcaraz Guerrero, en nombre de su Majestad el Rey, he dictado la siguiente sentencia 

Fallo.
Que debo condenar y condeno a Manuel Herrera González como autor criminalmente responsable de un delito de hurto en 

grado de tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de quince días de multa, 
con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello  
Se le imponen las costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación — Dada, leída y publicada por el Ilmo  Sr  Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su fecha  

Doy fe 
En Sevilla a 15 de noviembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

6F-9401
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 78/2015  Negociado: R 
N º Rg : 7445/2015 
N I G : 4109143P20150134483 
De: José María Rodríguez Jiménez 
Contra: Antonio Manuel Martín García 
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital 
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio por delito leve n º 78/2015, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
«El Sr  Juan Jesús García Vélez, Magistrado en sustitución reglamentaria del Juzgado de Instrucción n º 7 de los de esta ciudad 

y su partido, ha visto y oído en juicio oral y público, los autos de juicio delito leve número 78/2015, por presunto delito leve de estafa, 
seguidos contra Antonio Manuel Martín García, con asistencia del Ministerio Fiscal 

Fallo.
I — Que debo condenar y condeno a Antonio Manuel Martín García, como autor de un delito leve de estafa del artículo 249 

párrafo segundo del Código Penal, a la pena de 2 meses de multa, con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad personal 
subsidiaria de un día de privación de libertad, por cada dos cuotas no satisfechas  Así como a que indemnice a José María Rodríguez 
Jiménez en 70 euros 

II — Las costas que en su caso se hubieren devengado serán abonadas por la parte condenada 
III.— Una vez firme esta resolución, requiérase a la parte condenada para que efectúe el ingreso del importe de la multa, en el 

término de diez días 
IV.— La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juz-

gado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de cinco días desde su notificación. 
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.   
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Antonio Manuel Martín García, actualmente paradero desconocido, y 

su publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 25 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

6F-8731
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (familia)
N I G : 4109142C20160006760 
Procedimiento: Familia  Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 179/2016  Negociado: G 
De: Ana María Pérez Aznar 
Procurador: Don César Joaquín Ruiz Contreras 
Contra: José Luis Casto Nieto 
Doña María Remedios Serrano Jiménez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 26 

de Sevilla, doy fe y testimonio:
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado Sevilla que literalmente dice:
Sentencia número 424/2017 —En Sevilla a 24 de julio de 2017 
Vistos por la Sra  doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita la Juzgado de Primera Instancia número 26 

de Sevilla, los presentes autos número 179/16, negociado G, sobre medidas de uniones de hecho seguidos entre partes, de la una como 
demandante doña Ana María Pérez Aznar, representada por el procurador Sr  don Joaquín Ruiz y asistida de Letrado Sr  Ceño Maldo-
nado y como demandado don José Luis Castro Nieto, en situación de rebeldía procesal  Ha intervenido el Ministerio Fiscal 
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Antecedentes de hecho:
Primero —Por el referido procurador, en nombre y representación de su mandante se presentó demanda de uniones de hecho 

contra don José Luis Castro Nieto 
Segundo —Turnada en este Juzgado, se admitió a trámite la indicada demanda, dándose traslado al demandado para que con-

testase en el plazo de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía, situación en la que fue declarada en virtud de diligencia de fecha 9 
de mayo de 2017 

Tercero —Citadas las partes para asistir a la vista prevista en la ley y practicada la prueba propuesta por las mismas, quedaron 
los autos vistos para sentencia 

Fundamentos jurídicos:
Primero.—En virtud del principio de plena equiparación de los hijos ante la Ley con independencia de su filiación que establece 

el artículo 39 2 de la Constitución Española, que no es sino mera aplicación del principio de igualdad ante la ley y de no discrimina-
ción consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, diversos preceptos de legalidad ordinaria otorgan idénticos derechos a los 
hijos al margen de su filiación matrimonial, extramatrimonial o adoptiva, como los artículos 108 y siguientes, 142 y siguientes y 154 
y siguientes del Código civil 

Establece el artículo 154 del Código civil que «los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre». El 
artículo 159 del Código civil dispone que “si los padre viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en 
beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad” oyendo antes de tomar esta medida a los hijos 
que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de doce años.

Por su parte, el artículo 160 del mismo cuerpo legal preceptúa que “los progenitores, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen 
el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados con otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial” 

El artículo 770, regla 6 ª de la Ley 1/2000 garantiza la igualdad de los hijos no matrimoniales, con los matrimoniales, en lo 
concerniente a la normativa procesal aplicable para la determinación judicial de las medidas necesarias en relación con los hijos en los 
casos de ruptura de la unión no matrimonial o de desacuerdo de los progenitores respecto de aquellos, al establecer que en los procesos 
sobre guarda y custodia o alimentos de hijo no matrimonial se seguirán los trámites establecidos en esta Ley para la adopción de las 
medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de separación o divorcio. En virtud de esta remisión y del principio de igual-
dad antes expresado, resultan de aplicación en los procesos sobre adopción de medidas referidas a hijos no matrimoniales, gran parte 
de las prescripciones contenidas en los artículos 92, 93 y 94 del Código civil y algunas de las disposiciones contenidas en los artículos 
96 y 103 del mismo cuerpo legal 

Segundo.— Con el fin de que se regulen adecuadamente los efectos personales y patrimoniales derivados de la nueva situación 
de crisis conyugal y que se fijen las medidas complementarias correspondientes, el artículo 91 del Código Civil, y en concordancia 
con el mismo el artículo 774 4 de la Ley de Enjuiciamiento, imponen al Juez la obligación de determinar en las sentencias de nulidad, 
separación o divorcio, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, las medidas que hayan de susti-
tuir a las ya adoptadas, de conformidad con los artículos 92 y siguientes, en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del 
matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas y garantías respectivas, estableciendo las que procedan sí para alguno 
de estos conceptos no se hubiere adoptado ninguna 

En el presente caso, la demandante solicita le sea atribuida la guarda y custodia del menor Adrián Castro Pérez (n/3-4-2007)  
De la prueba practicada se desprende que el menor reside con su madre desde la ruptura por lo que procede regularizar la situación y 
atribuir la guarda y custodia a la progenitora, ejerciendo ambos progenitores la patria potestad 

Tercero.—Por lo que se refiere al régimen de visitas, comunicaciones y estancias del menor con su padre, la actora no ha solici-
tado ningún régimen de visitas. Sin embargo, siendo una cuestión que debo pronunciarme de oficio, lo cierto es que según se desprende 
del escrito de demanda, desde la ruptura sentimental hace casi dos años apenas se han relacionado  Además, desconocemos dónde 
reside el demandado. Por ello, entiendo ajustado en interés del niño no fijar régimen de relaciones entre padre e hijo, sin perjuicio de 
poder interesar lo que a su derecho convenga en el procedimiento de modificación de medidas correspondiente.

Cuarto —En lo concerniente a la pensión alimenticia que debe establecerse a favor de los hijos menores, el artículo 146 del 
mismo cuerpo legal, establece que «la cuantía de los alimentos será proporcional al caudal y medios de quien los da y a las necesidades 
de quien los recibe». Dentro del caudal o medios del alimentante habrán de comprenderse, a estos efectos, las rentas procedentes tanto 
del trabajo como del capital, el propio capital o fortuna del mismo e incluso, en ciertos casos, su capacidad o posibilidad de trabajar y 
las necesidades del alimentista habrán de apreciarse, en relación con la persona concreta, en el ámbito de lo preciso para su sustento, 
habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción  (artículo 142 Cc) 

Establece así el artículo 146 del Código Civil como criterio básico para determinar el quantum de la pensión alimenticia, el del 
principio de proporcionalidad entre las posibilidades o disponibilidades económicas del obligado y las necesidades del beneficiario. 
La aplicación de ese criterio de proporcionalidad no puede entenderse de modo matemático ya que el precepto no facilita ninguna fór-
mula o ecuación que permita un cálculo exacto de la pensión  La valoración de la necesidad del alimentista y de los medios o caudal 
del alimentante son cuestiones de hecho sometidas a la libre apreciación de los Tribunales que pueden valorar, para el cálculo de estos 
últimos, los signos externos de riqueza o tren de vida (vid  STS de 12 de febrero de 1982) del obligado, además, por supuesto, de los 
ingresos y rentas de todo tipo acreditados en las actuaciones por la prueba practicada, y deben ponderar, para el cálculo de las nece-
sidades de los hijos, los gastos que generen las atenciones de los mismos, incluidas en el artículo 142 del Código Civil que hubieran 
estado debidamente cubiertas con anterioridad a la ruptura de la convivencia de sus progenitores, procurando que ésta no provoque en 
el descendiente un empeoramiento del nivel de sus prestaciones alimenticias en cuanto educación, alimentación, vestido, actividades 
extraescolares, actividades deportivas, lúdicas, etc, respecto de la situación que disfrutaba en el periodo de normal convivencia de sus 
padres, sí bien se habrá de impedir que el obligado al pago de la pensión, por el monto de ésta, pueda verse privado de los recursos 
imprescindibles para atender, en forma mínimamente decorosa, sus necesidades vitales de subsistencia más elementales 

Teniendo en cuenta tales parámetros y partiendo de las precedentes consideraciones, en el presente caso la Sra  Pérez Aznar ha 
solicitado que se fije la suma de 250 euros mensuale. En este caso, desconocemos los ingresos del demandado, habiendo manifestado 
la actora en su escrito que percibe unos 1 400 euros y que trabaja en sector hostelero  Sin embargo no se ha aportado ningún principio 
de prueba que acredite tales extremos  Por otro lado, desconocemos la situación laboral de la actora  Finalmente, cabe destacar que no 
consta que el menor tenga necesidades especiales que cubrir  Por todo ello, entiendo ajustado atendiendo a los ingresos de las partes y 
a las necesidades del alimentista, fijar una pensión por importe de 180 euros mensuales.
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En cuanto a los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida del menor, entendiendo por tales los que tengan carácter 
excepcional y no sean previsibles, como gastos de enfermedad, prótesis ópticas o dentales, o cualquier otro gasto sanitario no cubierto 
por el Sistema Público de Salud de la Seguridad Social, serán sufragados por ambos progenitores por mitad siempre que medie previa 
consulta (salvo supuestos excepcionales urgentes en que ello no sea posible) al progenitor no custodio sobre la procedencia del gasto y 
acuerdo de ambos, o en su defecto, autorización judicial 

Quinto —Dada la naturaleza de la cuestión debatida en este proceso no procede, conforme a las prescripciones del artículo 394 
de la LEC, imponer el pago de las costas a ninguna de las partes 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación 
Fallo:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el procurador en nombre y represe Sr  Ruiz Contreras en representa-

ción de doña Ana María Pérez Aznar contra don José Luis Castro Nieto debo acordar y acuerdo la adopción de las siguientes medidas 
relativas al menor Adrián Castro Pérez:

1.º) Se atribuye la guarda y custodia del menor a la madre. Ambos progenitores mantendrán el ejercicio conjunto de la patria 
potestad, de acuerdo o así como todo aquello que conforme al interés prioritario del hijo deban conocer ambos padres 

Deberán establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a las circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo  
Si no lo señalan la comunicación se hará por fax o por correo certificado y el progenitor deberá constar en el plazo de 24 horas. Si no 
contestase podrá entenderse que presta su conformidad  Ambos padres participaran en las decisiones que con respecto al hijo tomen en 
el futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en relación a la residencia del menor o las que afecten al ámbito escolar 
o al sanitario y los relacionados con celebraciones religiosas  Sobre esta base se impone la intervención de ambos progenitores en 
decisiones relativas al cambio de centro escolar o cambio de modelo educativo  Se impone la decisión conjunta para cualquier tipo de 
intervención quirúrgica o de tratamiento médico no banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro  Se impone 
igualmente la intervención y decisión de ambos progenitores en las celebraciones religiosas, tanto en lo relativo a la realización del acto 
religioso como en el modo de llevarlo a cabo sin que al respecto tenga prioridad el progenitor a quien le corresponda el fin de semana 
correspondiente al día en que vaya a tener lugar 

Los dos progenitores deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten sus hijos y concretamente 
tiene derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica, y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho 
a obtener información atreves de las reuniones habituales con los tutores y con los servicios de orientación del centro escolar tanto si 
acuden los dos como si lo hacen por separado  De igual manera tiene derecho a obtener información médica de sus hijos y a que se les 
faciliten los informes que cualquiera de los dos soliciten 

El progenitor que en ese momento se encuentre en compañía del hijo podrá adoptar decisiones respecto al mismo sin previa 
consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias poco trascendentes o rutinarias que en 
el normal transcurrir de la vida con un menor puedan producirse 

2.ª) No se establece régimen de visitas entre padre e hijo, sin perjuicio de interesar lo que a su derecho convenga en el pro-
cedimiento correspondiente 

3.ª) El Sr. Castro Nieto deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 180 euros que deberá ser pagada dentro 
de los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria que la perceptora designe  Tal cantidad se 
actualizará anualmente, con efectos de 1º de enero de cada año en proporción a la variación que experimente el Índice Nacional General 
de Precios al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los datos que publique el Instituto Nacional de 
Estadística u órgano autonómico que pueda sustituirle 

Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios en relación con la salud y educación del hijo común 
Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estricta-

mente necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, 
deben ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del artículo 156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia 

Los gastos extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico 
y matrícula en Universidad Pública o estudios superiores equivalentes en centro público  Los gastos extraordinarios médicos son los 
odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida 
la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía 
y en general los no cubiertos por la sanidad publica o por el seguro médico privado que puedan tener las partes  En relación con los gas-
tos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor 
por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de 
diez días hábiles sin hacer manifestación alguna  En el requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá 
detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide.

Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación (recibos que expida el centro 
educativo, matrícula, seguros), ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor  
Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, idiomas, baile, música, informática, campamentos o cur-
sos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como Primera Comunión, así como los gastos de Colegio/
Universidad privada , Máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares; todos estos 
deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien 
de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse la acción del artículo 156 del Código Civil, si la 
discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad 

Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo 
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 

protegen en este tipo de procesos 
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días a partir de su notificación 

que deberá ser interpuesto ante este Juzgado 
Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de depósito de cuantía de 50 euros, debiendo 

ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido 
del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 º de la disposición adicional 15 º de la Ley 
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Orgánica 6/85, según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación – Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia el día de su fecha, por la Sra  Jueza que la suscribe estando 

celebrando audiencia pública  Doy fe 
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el 

presente en Sevilla a 24 de julio de 2017  Doy fe 
En Sevilla a 1 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez 

8W-9602

AYUNTAMIENTOS
————

GUADALCANAL

Corrección de errores

Detectado error en las bases de la convocatoria para la selección mediante contratación laboral temporal de un Agente de 
Dinamización Juvenil (ADJ), cuyas bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 259, de fecha 9 de 
noviembre de 2017, en la base primera  Objeto de la convocatoria, donde dice: Subvención para el año 2017, debe decir: Subvención 
para el año 2018 

Lo que se hace público para general conocimiento informando que dicha fe de erratas será publicada igualmente en la página 
web del Ayuntamiento de Guadalcanal y tablón de edictos municipal, tanto físico como electrónico 

Guadalcanal a 9 de enero de 2018 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 
2W-226

————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:
Primero —Que por la Resolución de Alcaldía n.º 30/2018 de fecha 17 de enero se aprobaron las Bases de la Convocatoria 

para cubrir una plaza de un/a Coordinador/a responsable para la ejecución del Proyecto del Área de Juventud denominado «Todos 
pueden aprender V».

Asunto: Aprobación de las Bases de la Convocatoria para cubrir una plaza de un/a Coordinador/a responsable para la ejecución 
del Proyecto del Área de Juventud denominado «Todos pueden aprender V».

Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla),
Vista la necesidad de cubrir con carácter temporal una plaza de un/a Coordinador/a responsable para la ejecución del Proyecto 

del Área de Juventud denominado «Todos pueden aprender V», y en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, he 
tenido a bien dictar la siguiente 

Resolución.
Primero —Aprobar las siguientes Bases de Convocatoria, acompañadas como Anexo para cubrir una plaza de Coordinador/a 

responsable para la ejecución del Proyecto del Área de Juventud denominado «Todos pueden aprender V».
Segundo.—Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva en el «Boletín Oficial» de la provincia 

siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de solicitudes 
Tercero —Asimismo el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva también se publicará en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en la página web del mismo 
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE UN COORDINADOR/A RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DEL ÁREA DE JUVENTUD DENOMINADO:”TODOS PUEDEN APRENDER V”

Primera —Objeto:
El objeto de la presente convocatoria es la contratación a tiempo parcial durante tres meses de un/a trabajador/a que posea 

alguna de las siguientes titulaciones: Psicólogo/a, Psicopedagogo/a o Pedagogo/a adscrito al área de Juventud del Ayuntamiento de 
Lantejuela para la ejecución del Proyecto denominado:

«Todos pueden aprender V».
La contratación irá destinada a la ejecución de un proyecto subvencionado por el Área de Cultura y Ciudadanía para Programas 

Municipales dirigidos a Jóvenes que fomenten Valores Ciudadanos y de Convivencia Democrática, siendo la jornada laboral de cinco 
horas diarias de lunes a viernes distribuidas de la siguiente forma: 3 horas por la mañana y dos horas por la tarde y con un sueldo bruto 
mensual de 600,00 €:

El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia, 
todo ello con la publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios físico y electrónico del Ayuntamiento, en el Portal 
de Transparencia y en la página web www lantejuela org 

Segunda —Descripción de las principales funciones y tareas:
— Análisis de las situaciones y problemas contra el fracaso escolar 
— Metodología y técnicas utilizadas en el análisis de la situación 
— Prevenir el absentismo y el abandono escolar por parte del alumnado 
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— Anticipar la aparición de actitudes segregacionistas e intolerantes, en población vulnerable o en riesgo de exclusión 
— Facilitar y potenciar el manejo de habilidades de comunicación y relación, entre padres/madres e hijos/hijas 
—  Orientar y motivar a los padres/madres, para que descubran la importancia y el valor de una escolarización temprana, al 

mismo tiempo, propiciar el acercamiento entre las familias y los centros educativos 
—  Potenciar la coordinación y participación en los centros educativos, a los cuales pertenecen los menores y jóvenes de la 

localidad 
—  Propiciar espacios de encuentro y acompañamiento, dirigido a los niños y niñas de la localidad, fomentando la asistencia 

regular y previniendo el absentismo escolar 
— Promover espacios de encuentro y entornos de socialización y sensibilización 
— Fomentar actividades culturales y deportivas destinadas a promover el encuentro y la convivencia 
— Impulsar las campañas de sensibilización, para potenciar la integración y participación de la población 
— Cualquier otra propia de su categoría profesional 
Tercera —Condiciones y requisitos que deberán reunir los/as aspirantes:
Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
— Estar en posesión de la titulación académica de Licenciatura en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía o en condiciones 

de obtenerla antes de la fecha en que acabe el plazo de presentación de instancias  En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación 

Otros requisitos:
a)  Ser español o nacional de un estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley 17/93 de 

23 de diciembre (desarrollada por el RD 800/95), modificada por la Ley 55/99 de 29 de diciembre  Los nacionales de los 
demás estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud la nacionalidad 

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones 
d)  No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específica previstas en la legislación 

vigente 
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 

hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones por sentencia firme  Los nacionales de los demás estados miembros de la Unión 
Europea deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su estado, el acceso a la función 
pública 

Cuarta —Presentación de instancias y desarrollo del proceso.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Lantejuela, presentándose en su Registro, o en la forma que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas , en el modelo de solicitud oficial (Anexo I), en las que los/las aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales 

Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquiera de las formas que determina el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, que, no sea el registro del Ayuntamiento de 
Lantejuela; el/la solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento 
la remisión de la solicitud mediante fax o telegrama antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes  (Fax 954-82 82 02) 

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El resto de publicaciones objeto de la convocatoria se realizará de la siguiente forma: en el tablón de edictos municipal, físico 
y electrónico, y en la página web del Ayuntamiento (www lantejuela org) 

La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte 
— Fotocopia de la titulación exigida 
Los aspirantes extranjeros que residan en España deberán presentar además, una fotocopia de residente comunitario o de 

familiar de residente comunitario o, si fuera el caso, de tarjeta de residente temporal comunitario o de persona trabajadora comunitaria 
fronteriza en vigor  Los aspirantes que sean nacionales de la Unión Europea o de algún Estado al que, en virtud de los tratados 
internacionales realizados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
quienes, por estar en España en régimen de residencia, deberán presentar una fotocopia del documento de identidad o pasaporte 

Quinta —Tramitación del procedimiento.
1  Expirado el plazo de presentación de instancias, se procederá a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

(físico y electrónico) y en la web municipal de la lista provisional de admitidos y excluidos, y a efectos de que puedan efectuarse 
cuantas reclamaciones estimen oportunas, dentro del plazo de 5 días naturales a partir del siguiente al que se publique dicha lista 
provisional en el tablón de anuncios 

Quienes dentro de dicho plazo no subsanen los defectos, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso selectivo  Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales 
podrán ponerlo de manifiesto en el plazo señalado 

Los errores materiales o de hecho y los errores aritméticos podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados 

2  En el caso de que no se presenten reclamaciones o subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a 
definitiva 

3  Concluido el plazo de alegaciones y subsanación de errores, se dictará Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos que se publicará en el tablón de anuncios y en la web municipal 

Sexta —Proceso de selección:
El procedimiento de selección de los aspirantes se hará por oposición: consistirá en la realización de un ejercicio tipo test 
El día de la prueba los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento único siguiendo el orden de actuación previsto por 

la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado («Boletín Oficial 
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del Estado» n.º 94 de 20/04/2017). Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas 
selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de dicha Resolución, hasta 
la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2018, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«Ñ», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.

Serán excluidos/as de la oposición quienes no comparezcan en el lugar y horas indicados el día de la prueba, salvo causa de 
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal 

Los/las candidatos/as deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir  En cualquier momento 
el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad 

La prueba consistirá en la realización de un ejercicio tipo test y será el Tribunal quién determine la duración, valoración y 
número de preguntas del mismo  En función de lo anterior, antes del comienzo del ejercicio, el Tribunal comunicara los criterios 
de desempate para los supuestos de idéntica puntuación  El Tribunal propondrá, en todo caso, al aspirante que haya obtenido mayor 
puntuación de acuerdo con los criterios anteriormente establecidos 

Los temas que se tendrán en cuenta para la elaboración del tipo test versarán sobre el contenido de las funciones y tareas 
atribuidas legalmente al puesto a que se refiere la prueba y en concreto conforme al siguiente temario:

Tema 1 —El absentismo escolar  Concepto, casuística y tipología 
Tema 2 —Líneas de intervención en el absentismo escolar 
Tema 3 —El papel de la familia y la escuela en la educación de los alumnos  Factores de integración y normalización social 
Tema 4 —Fracaso escolar  Abandono escolar temprano 
Tema 5 —Programas y estrategias de intervención en el fracaso y abandono escolar 
Tema 6 —La prevención de drogodependencias en el medio educativo 
Tema 7 —Programas de familia y convivencia en el ámbito municipal 
Tema 8 —La violencia en el medio escolar 
Tema 9 — La Resolución de Conflictos  La mediación  Definición de conflicto  Modalidades  Actitudes  Fases del proceso de 

mediación 
Cumplidos los trámites señalados, se procederá al nombramiento a favor de el/la aspirante seleccionado/a, quién deberá tomar 

posesión en el plazo máximo de 2 días naturales, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, quedando sometido 
al sistema de incompatibilidad actualmente vigente 

De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida y se 
nombrará al candidato/a que hubiese quedado en segundo lugar y así sucesivamente 

Séptima —Tribunal calificador.
1 —Se constituirá un Tribunal Calificador compuesto por cinco miembros, con sus correspondientes suplentes, todos ellos con 

titulación igual o superior a la exigida para participar en este procedimiento selectivo, y respetando lo dispuesto en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público  Estará constituido por un Presidente y cuatro vocales, ejerciendo uno de ellos como Secretario 

2 —La designación de los miembros del Tribunal Calificador se hará por Decreto de la Alcaldía Presidencia, publicándose en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

3 —El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres de sus 
miembros, siendo necesaria, en todo caso, la asistencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría  Sus acuerdos se adoptarán por 
mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente 

4 —Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando estuvieran incursos en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o 
cuando hubieren desarrollado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de ingreso en las distintas Administraciones, dentro de los 
tres años anteriores a la publicación de aquéllas en las que haya de intervenir, debiendo notificar la concurrencia de cualquiera estas 
circunstancias a la Alcaldía 

Los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal Calificador cuando concurran en los mismos las circunstancias 
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

5 —El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en 
estas Bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas 

Octava —Protección de datos de carácter personal.
La información contenida en las solicitudes presentadas y recabadas al amparo de la convocatoria correspondiente, quedará 

sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal 
Los datos personales que las personas interesadas cumplimenten al solicitar su inclusión en el proceso selectivo correspondiente, 

se integrarán en los Ficheros de datos creados al efecto, con la finalidad de gestionar su solicitud y de contacto, de conformidad con 
la presente convocatoria; pudiendo las personas interesadas ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos personales, dirigiéndose para ello a este Ayuntamiento, según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo 

Novena —Base final.
Contra la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponer en vía administrativa Recurso Potestativo de Reposición 

dirigido a la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente de su publicación en los términos previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer 
directamente el Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente de su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo 8 2 a), en relación con el artículo 14 2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Décima  Normativa de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2 015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1 984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1 985 Reguladora de Bases del Régimen Local, el RD 781/1 986, Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y demás disposiciones que le sean de aplicación 
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Anexo I
Modelo de instancia
D/D ª …,de nacionalidad …, con D N I  … y con domicilio a efectos de notificaciones en …, con n º de teléfono … y dirección 

de correo electrónico …  y con título de … 
Solicita:
Tomar parte en el procedimiento de selección para la provisión de una plaza de Coordinador/a responsable para la ejecución del 

Proyecto del Área de Juventud denominado «Todos pueden aprender V», del Ayuntamiento de Lantejuela, con arreglo a la convocatoria 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º … de fecha … 

A tal efecto, declara que cumple la totalidad de los requisitos establecidos en la Base 3 ª de la convocatoria, tal y como en la 
misma se consigna, y se compromete en el caso de que sea requerido para ello, acreditar documentalmente dicho cumplimiento en la 
forma establecida en las Bases, así como el de los restantes datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación adjunta a 
la misma 

Asimismo se compromete, en el caso de resultar propuesto/a para el correspondiente nombramiento, a la formalización del 
oportuno contrato de trabajo en el plazo señalado en la presente convocatoria 

En …, a … de … de 2018 
(Firma)

sR. alcalde del ayunTamienTo de lanTeJuela

Documentación a adjuntar a la solicitud:
1) Fotocopia del D N I 
2) Fotocopia del título exigido 
Segundo — Es lo que se hace público para su general conocimiento 
Lantejuela a 17 de enero de 2018 —El Alcalde, Juan Lora Martín 

4W-400
————

LA LUISIANA

En cumplimiento del artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre de 2017, sobre el 
expediente de modificación de créditos número 8/2017, que se hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos

Aplicación
Descripción Importe

Progr. Econ.

011     913 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO 854 769,32 €
TOTAL 854 769,32 €

Presupuesto de ingresos

Aplicación
Descripción Importe

Cap. Art. Conc.

9 1 1 ANTICIPO REINTEGRABLE OPAEF 854 769,32 €

TOTAL 854 769,32 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En La Luisiana a 10 de enero de 2018 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 
2W-214

————

MARCHENA

Por resolución de Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 2017, se adjudicó definitivamente el contrato de obra de sustitución de 
calderas de biomasa en C.E.I.P. de Marchena (Nuestro Padre Jesús, Juan XXIII y Maestra Ángeles Cuesta), para la mejora de eficiencia 
energética, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

1 — Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Marchena 
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contrataciones 
c) Número de expediente: 35/2017 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

2 — Objeto del contrato.
a)  Descripción del objeto: Sustitución de calderas de biomasa en C E I P  de Marchena (Nuestro Padre Jesús, Juan XXIII y 

Maestra Ángeles Cuesta), para la mejora de eficiencia energética.
b) Lugar de ejecución: Los colegios Nuestro Padre Jesús, Juan XXIII y Maestra Ángeles Cuesta 
c) Plazo de ejecución: 6 meses 
3 — Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Abierto 
4 — Presupuesto base de licitación. Importe total: 223 408,73 euros, y 46 915,83 euros correspondientes al IVA 
5 — Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2017 
b) Contratista: IMS 2020 Soluciones de Energía, S L 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 223 408,73 euros, y 46 915,83 euros correspondientes al IVA 

En Marchena a 29 de diciembre de 2017 —La Alcaldesa, María Mar Romero Aguilar 
6W-69

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Corrección de errores

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 14 de diciembre de 2017 el documento de corrección de errores 
del vigente Plan General de Ordenación Urbanística, redactado de oficio por el Arquitecto Municipal don Julio Troncoso García, con el 
objeto de corregir la contradicción que existe en la planimetría del mísmo respecto a la tipología de la edificación y a la calificación de 
los espacios libres de la parcela municipal de 3 567 m² y de la parcela privada de 9 277 m2 aproximadamente, donde se sitúa el Centro 
Comercial denominado «Las tiendas de Los Palacios», situadas en la Avda. de Las Marismas, esquina Avda. de Cádiz y parque de las 
Marismas, se expone al público por plazo de un mes, durante el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas 
y formular cuantas observaciones o alegaciones estimen pertinentes  

Los Palacios y Villafranca a 19 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 
6W-10359

————

EL REAL DE LA JARA

Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2017 aprobó inicialmente la desafectación del dominio pú-

blico del siguiente bien inmueble: Polígono industrial La Espardilla, sito en carretera Santa Olalla, con referencia catastral 9642002QC-
4094S0001IF, de esta localidad 

De conformidad con lo establecido en el art  9 1 b) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se expone al público dicho acuerdo por plazo de un mes al objeto de que los interesados 
puedan formular reclamaciones 

El expediente se podrá examinar en la Secretaría General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas 
En El Real de la Jara a 20 de diciembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa 

6W-84


