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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla sobre autorizacion administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública de la conversión a binudo: Nuevo acoplamiento 
transversal, nuevos acoplamientos longitudinales y traslado de las posiciones ATP1, L/Carmona1 y L/Carmona 2 en la subes-
tación Guillena 220 kV en el término municipal de Guillena.

Expediente: 277135 RAT:11095
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial por Red Eléctrica de España S.A.U., en solicitud de autorización 

administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se reseña a continuación con fecha 15/12/2016, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre del Sector Eléctrico, y la sección i del capítulo II, y el capítulo V, del título VII del R.D 1955/2000 de 1 de diciembre 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
Y visto que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en con-

creto, de Utilidad Pública al proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Características de la instalación:
Peticionario: Red Eléctrica De españa S.A.U.
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177 28109 Alcobendas.
Emplazamiento: Subestación Guillena.
  Finalidad de la instalación: DIvidir el parque de 220 kV en un binudo para disminuir potencia de cortocircuito en barras 

de subestación.
Subestación eléctrica:
Parque 220 kV Guillena A y B:
•	 Nuevas	posiciones	de	interruptor	a	instalar:	3.
•	 Tensión:	220	kV.
•	 Tecnología:	GIS	(blindada).
•	 Instalación:	Intemperie.
•	 Configuración:	Triple	barra.
•	 Intensidad	de	cortocircuito	de	corta	duración:	50	kA.
Línea 220 kV:
•	 Origen	de	la	línea:	SE	Guillena.
•	 Final	de	línea:	Apoyo	T-76A.
•	 Número	de	circuitos:	2.
•	 Tipo	de	conductor:	Condor	AW.
•	 Tipos	de	apoyos	/	Núm.	de	apoyos	nuevos:	Torres	metálicas	celosía	/	1.
•	 Longitud	aérea	circuito	Carmona	1:	0,154	km	(reinstalar).
•	 Longitud	aérea	circuito	Carmona	2:	0,126	km	(reinstalar).
•	 Provincia	afectada:	Sevilla	Término	municipal	de	Guillena:	0,28	km.
•	 Origen	línea	subterránea	Carmona	1:	Terminales	tipo	exterior	(soporte	exterior).
•	 Origen	línea	subterránea	Carmona	2:	Terminales	tipo	exterior	(soporte	exterior).
•	 Número	de	unidades	terminales	origen	Línea	Carmona	1:	3.
•	 Número	de	unidades	terminales	origen	Línea	Carmona	2:	3.
•	 Final	línea	subterránea	Carmona	1:	Terminales	tipo	exterior	(soporte	exterior).
•	 Final	línea	subterránea	Carmona	2:	Terminales	tipo	exterior	(PAS).
•	 Número	de	unidades	terminales	final	línea	Carmona	1:	3.
•	 Número	de	unidades	terminales	final	línea	Carmona	2:	3.
•	 Tipo	de	cable:	Cable 220 RHE-RA+2OL 1X2000M+T375AL.
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•	 Longitud	aproximada	de	la	línea	subterránea (zanja):
 — Línea Carmona 1: 0,054 km (0,034 km).
 — Línea Carmona 2: 0,461 km (0,425 km).
•	 Provincia	afectada:	Sevilla	Término	municipal	de	Guillena:	0,515	km.
Presupuesto: 5110874,96 euros.
Referencia: R.A.T.: 11095.  Exp.: 277135.
Segundo: Declarar en concreto la Utilidad Pública, implicando ésta la Urgente Ocupación, según lo establecido en el art. 56º de 

la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, y a los efectos señalados capítulo V, del título VII del R.D 1955/2000 de 1 de 
diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica con las condiciones especiales siguientes:

1.  La presente resolución, habilita al titular para la construcción de la instalación eléctrica referenciada, con la excepción 
referenciada en el párrafo anterior.

2.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen.

3. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
4.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
5.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

6.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.

7.  Esta resolución se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación Territorial. 

8. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente Resolución.
9.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitido por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan 
en el art. 132.º del R.D 1955/2000.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 28 de junio de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
36W-5703-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión extraordinaria y urgente de 14 de septiembre del año en curso, 

Expediente	n.º	8	de	modificaciones	presupuestarias	mediante	suplementos	de	créditos	y	créditos	extraordinarios	en	el	presupuesto	de	
la Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2018, por importe total de 1.733.008,23 euros, se expone al público por plazo de 
quince días hábiles, según previene el artículo 177.2. en consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www.dipusevilla.es).
En Sevilla a 17 de septiembre de 2018.—El Secretario General, P.D. Resolución n.º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
6W-6943

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 235/2015 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20150002469
De: D/Dª. M DE LAS NIEVES BARRERA ARANDA y MARCO FRANCISCO ROSA CLAVIJO
Abogado:
Contra: D/Dª. ENDESA y HANDEL UND MACHT SL
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EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 235/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. M DE 

LAS NIEVES BARRERA ARANDA y MARCO FRANCISCO ROSA CLAVIJO contra ENDESA y HANDEL UND MACHT SL 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
Avda.	de	la	Buhaira,	26.	5ª	Planta,	Edificio	Noga,	Sala	de	Vistas	1º	planta.
Tlf: 955-043-332/330/331/333, Fax: 955-043-334
NIG: 4109144S20150002469
Nº AUTOS: 235/2015 Negociado: 1A
Sobre:
DEMANDANTE/S: M DE LAS NIEVES BARRERA ARANDA y MARCO FRANCISCO ROSA CLAVIJO
DEMANDADO/S: ENDESA y HANDEL UND MACHT SL

DECRETO
Secretario Judicial D/Dª Mª FERNANDA TUÑÓN LÁZARO
En SEVILLA, a 17 de marzo de dos mil quince

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª M DE LAS NIEVES BARRERA ARANDA y MARCO FRANCISCO ROSA CLAVIJO, presentó demanda 

de frente a ENDESA y HANDEL UND MACHT SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 235/2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 1 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 9:25 HORAS,para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de	este	Juzgado	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira,	26.	5ª	Planta,	Edificio	Noga,	Sala	de	Vistas	1º	planta.,	para	el	caso	de	que	las	partes	no	
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en	la	Oficina	este	Juzgado	sita	en	PLANTA	QUINTA	DEL	MENCIONADO	EDIFICIO

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

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

-Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal),	a	fin	de	que	se	pronuncie	sobre	los	mismos.

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

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

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	HANDEL	UND	MACHT	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

presente	para	su	publicación	en	el	BOLETIN	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 septiembre de 2018.— La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-6903

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 503/2015 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20150005395
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TELLEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. FOGASA, ADIF, FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA y SEGUR IBERICA SA
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 503/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. FRAN-

CISCO JAVIER RODRIGUEZ TELLEZ contra FOGASA, ADIF, FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA y SEGUR IBERICA 
SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
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DECRETO
Secretario Judicial D/Dª Mª FERNANDA TUÑÓN LÁZARO
En SEVILLA, a 28 de Mayo de dos mil quince

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TELLEZ, presentó demanda de frente a FOGASA, ADIF, FALCON 

CONTRATAS Y SEGURIDAD SA y SEGUR IBERICA SA
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 503/2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalarel próximo 22 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:05 HORAS,para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de	este	Juzgado	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira,	26.	5ª	Planta,	Edificio	Noga,	Sala	de	Vistas	1º	planta.,	para	el	caso	de	que	las	partes	no	
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en	la	Oficina	este	Juzgado	sita	en	PLANTA	QUINTA	DEL	MENCIONADO	EDIFICIO

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

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

-Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal),	a	fin	de	que	se	pronuncie	sobre	los	mismos.

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

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

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	FALCON	CONTRATAS	Y	SEGURIDAD SA actualmente en paradero descono-

cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplazamientos.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-6906

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento impugnación sanciones art.114 y ss 293/2016 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20160003121
De: D/Dª. ANA MARIA DURAN FERNANDEZ
Abogado: VICENTE GONZALEZ ESCRIBANO
Contra: D/Dª. ARJONA PORCEL SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 293/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA 

MARIA DURAN FERNANDEZ contra ARJONA PORCEL SL sobre Procedimiento impugnación sanciones art.114 y ss se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª M. CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veinticinco de octubre de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª ANA MARIA DURAN FERNANDEZ, presentó demanda de frente a ARJONA PORCEL SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 293/2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 8 DE OCTUBRE DE 22018 A LAS 9:55 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de	este	Juzgado	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira,	26.	5ª	Planta,	Edificio	Noga,	Sala	de	Vistas	1º	planta.,	para	el	caso	de	que	las	partes	no	
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en	la	Oficina	este	Juzgado	sita	en	PLANTA	QUINTA	DEL	MENCIONADO	EDIFICIO

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

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

-Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal),	a	fin	de	que	se	pronuncie	sobre	los	mismos.

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

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	ARJONA	PORCEL	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-6904

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 315/2016 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20160003128
De: D/Dª. MARÍA FRANCISCA NARANJO ESTEVEZ
Abogado: PALOMA ALLONA DE ROSENDO
Contra: D/Dª. INSS y TGSS
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 315/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. MA-

RÍA FRANCISCA NARANJO ESTEVEZ contra INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESO-
LUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª M. CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a seis de mayo de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª MARÍA FRANCISCA NARANJO ESTEVEZ, presentó demanda de frente a INSS y TGSS
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 315/2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 8 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:40 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de	este	Juzgado	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira,	26.	5ª	Planta,	Edificio	Noga,	Sala	de	Vistas	1º	planta.,	para	el	caso	de	que	las	partes	no	
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en	la	Oficina	este	Juzgado	sita	en	PLANTA	QUINTA	DEL	MENCIONADO	EDIFICIO

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

-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
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-Se requiere al Organismo demandado/Sr. Director del I.N.S.S. para que en el plazo de DIEZ días hábiles, remita a este Juzgado 
el expediente administrativo de la parte actora o su copia que deberá enviarse de conformidad con el artículo 143.1 de la LRJS comple-
to, foliado y en su caso, autenticado y siempre acompañado de un índice de los documentos que contenga, con apercibimiento de que 
en caso de no remitirse en los términos expuestos podrá devolverse al órgano administrativo para que vuelva a remitirlo cumplimiento 
con las exigencias legales.

-Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal),	a	fin	de	que	se	pronuncie	sobre	los	mismos.

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

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	SERGEMAT	2000	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-6905

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 213/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160002762
De: D/Dª. ESTEFANIA BOCANEGRA RODRIGUEZ
Abogado: PEDRO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Contra: D/Dª. JOSE AMANTE CARRILLO LOZANO, AMANTE CARRILLO SLU, MINISTERIO FISCAL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 213/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ESTE-

FANIA BOCANEGRA RODRIGUEZ contra JOSE AMANTE CARRILLO LOZANO, AMANTE CARRILLO SLU, MINISTERIO 
FISCAL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 18/12/17 del tenor literal siguiente:

AUTO nº 49/2018
En SEVILLA, a once de junio de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- Que en los autos al margen referenciados se dictó sentencia con fecha de 19 de junio de 2017, en la que en su 

FALLO se contiene el tenor literal siguiente: “Estimar la demanda formulada por doña Estefanía Bocanegra Rodríguez en materia de 
despido, declarando la nulidad del despido del mismo ocurrido en fecha 31 de enero de 2016 y en consecuencia, condenar a la empresa 
Amante Carrillo, SLU a estar y pasar por esta declaración y a que proceda a la inmediata readmisión de la demandante en su puesto de 
trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, así como a que, en todo caso, le abone los salarios dejados de 
percibir	desde	la	fecha	del	mismo	hasta	que,	finalmente,	tenga	lugar	la	readmisión,	a	razón	del	salario	diario	de	47,35	euros.”

SEGUNDO.- La citada sentencia declaraba probado un salario de la actora de 47,35 euros, siendo su antigüedad en la empresa 
de 13 de septiembre de 2006 y habiendo sido la trabajadora despedida el 31 de enero de 2016.

TERCERO.- Por la parte actora se ha solicitado la ejecución de la sentencia, pidiendo la extinción de la relación laboral por 
haber cesado la empleadora en su actividad.

CUARTO.- Citadas las partes de comparecencia ante este Juzgado, se celebró con la única asistencia de la ejecutante que for-
muló las alegaciones que se recogen en soporte audiovisual.

QUINTO.- La empresa condenada ha cerrado su centro de trabajo.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El Art. 286 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que cuando se acredite la imposibilidad de 
readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada, el Juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral 
en la fecha de dicha resolución y acordará que se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir señalados 
en el apartado 2 del artículo 281 de dicho texto legal.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 281.2 a, b y c, en relación con el 110 ambos de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social y con el 56 del TRLET, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero ha de 
fijarse	una	indemnización	de	45	días	de	salarios	por	año	de	servicio	por	el	tiempo	de	prestación	de	servicio	anterior	al	12	de	febrero	de	
2012 y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose por meses los 
periodos de tiempo inferiores a un año, no pudiendo ser el importe indemnizatorio resultante superior a 720 días de salario, salvo que el 
cálculo de la indemnización por el periodo anterior a 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se apli-
cará este como importe indemnizatorio máximo, sin que el mismo pueda ser, en todo caso, superior a 42 mensualidades; computándose 
a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto que resuelva el incidente. Este auto condenará asimismo 
a	la	empresa	al	abono	de	los	salarios	dejados	de	percibir	desde	la	fecha	de	notificación	de	la	sentencia	hasta	la	de	esta	resolución,	a	los	
que habrán de adicionarse los que fueron objeto de condena en sentencia resultando en su totalidad los devengados desde la fecha del 
despido hasta los del presente Auto.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.
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PARTE DISPOSITIVA
Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada 

Amante Carrillo, S.L.U. de indemnizar a Estefanía Bocanegra Rodríguez en la suma de 21.437,71 euros.
Asimismo, debo condenar y condeno a la mercantil expresada a que abone a la actora los salarios de tramitación devengados 

que ascienden a la suma de 40.815,70 euros.
Contra dicha resolución cabe interponer ante este Juzgado recurso de reposición en el plazo de tres días a contar desde su noti-

ficación,	para	cuya	admisión	deberá	previamente	constituirse	depósito	en	cuantía	de	25	euros,	debiendo	ingresarlo	en	la	cuenta	de	este	
órgano	judicial	abierta	en	Banco	Santander	en	la	cuenta	núm.	4029/0000/65/0213/17,	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.

Una	vez	firme	esta	resolución,	archívense	las	presentes	actuaciones.
Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	MARIA	DEL	CARMEN	LUCENDO	GONZALEZ,	MAGISTRADO-	JUEZ	del	

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADO- JUEZ LA SECRETARIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	AMANTE	CARRILLO	SLU	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

presente	para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-6874

————
VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 3

EJECUCIÓN: 002651/2017-CH
EJECUTADO: SUAVITAS SA (ACTUALMENTE VOUSSE CORP. SA), VALSEMEDICA SL y ILP CAPITAL, S.L.
EDICTO
D/D\ DOMINGO FERNÁNDEZ SORIANO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL N° 3 DE VALENCIA DE EJECUCIONES LABORALES
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se sigue Ejecución núm. 2651/17-CH, en la que el día 10/04/18 se ha dictado resolución 

de interés para ILP CAPITAL SL, disponiendo la orden general de ejecución, despachando ejecución de la Sentencia de fecha 24/05/17 
del JUZGADO DE LO SOCIAL N° 2 DE VALENCIA y frente a la que cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo 
Social	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles	desde	su	notificación y con los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 187 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social.

Con la misma fecha ha sido dictado decreto de medidas ejecutivas.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	notificación	a	ILP	CAPITAL	SL	que	se	encuentra	en	ignorado	paradero,	así	como	para	su	inserción	

en	el	Tablón	de	anuncios	y	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Sevilla,	haciéndole	saber	al	mismo	que	las	restantes	
notificaciones	que	hayan	de	efectuársele	se	le	harán	en	estrados,	en	la	forma	legalmente	establecida,	expido	el	presente	en	Valencia	a,	
trece de julio de dos mil dieciocho

En Valencia a 13 de julio de 2018.—El Letrado de Justicia, Domingo Fernández Soriano.
6F-6026

————
Juzgados de Primera Instancia

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

N.I.G.: 4109142C20150034046
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1056/2015. Negociado: 5
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD Y CANTIDADES DEBIDAS POR EL
ARRENDAMIENTO
De: ANTONIA FERNANDEZ FERNANDEZ
Procurador/a: Sr/a. JOAQUIN LADRON DE GUEVARA CANO
Letrado: Sr/a. MANUEL REYES MILLA
Contra: JOAQUIN MIRALLON MEJIAS
Procurador/a: Sr/a.
Letrado: Sr/a.

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1056/2015 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 12 DE 
SEVILLA a instancia de ANTONIA FERNANDEZ FERNANDEZ contra JOAQUIN MIRALLON MEJIAS sobre RECLAMACIÓN 
DE CANTIDAD Y CANTIDADES DEBIDAS POR EL ARRENDAMIENTO, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabeza-
miento y fallo, es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Sevilla
Juicio verbal nº 1056/2015-5
Sentencia de 20 de junio de 2016
El Ilmo. Sr. Don Francisco José Gordillo Peláez, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de esta ciudad, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
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SENTENCIA
En	los	autos	de	juicio	verbal	tramitados	bajo	el	número	1056/2015-5,	en	los	que	figuran	las	siguientes	partes:
PARTE DEMANDANTE:
DOÑA ANTONIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, representada por el Procurador de los Tribunales don Joaquín Ladrón de 

Guevara Cano y con la asistencia letrada de don Manuel Reyes Milla.
PARTE DEMANDADA:
DON JOAQUÍN MIRALLÓN MEJÍAS, en situación de rebeldía procesal.

FALLO
ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda y; en su consecuencia:
1º.-CONDENAR a DON JOAQUÍN MIRALLÓN MEJÍASa abonar a DOÑA ANTONIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ la 

suma principal de 2768’33 € (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS), junto 
con los réditos devengados y que devengue la precitada cantidad, al tipo del interés legal anual del dinero, desde la fecha de presenta-
ción de la demanda (18 de junio de 2015), el cual se incrementará en dos (2) puntos desde el dictado de esta sentencia.

2º.-CONDENAR a DON JOAQUÍN MIRALLÓN MEJÍASa abonar las costasprocesales causadas.
Al	notificar	la	presente	resolución	a	las	partes,	instrúyaseles	que	contra	la	misma	no	cabe	presentar	recurso	alguno,	por	aplica-

ción de lo dispuesto en el art. 455.1 LEC, el cual dispone que son recurribles en apelación las sentencias dictadas en toda clase de juicio, 
los	autos	definitivos	y	aquéllos	otros	que	la	Ley	expresamente	señale,	con	excepción	de	las	sentencias	dictadas	en	los	juicios	verbales	
por razón de la cuantía, cuando ésta no supere los 3000 euros, circunstancia esta que concurre en el caso de autos.

Así	por	esta	mi	sentencia,	la	pronuncio,	mando	y	firmo	en	Sevilla,	a	veinte	de	junio	de	dos	mil	dieciséis.
PUBLICACIÓN.-	Leída	y	publicada	fue	la	anterior	sentencia	por	el	Magistrado-Juez	firmante	de	la	misma,	en	el	día	de	su	fecha	

y hallándose celebrando audiencia pública. De todo lo cual como Secretario doy fe.
Y	con	el	fin	de	que	sirva	de	notificación	en	forma	al/a	los	demandado/s	JOAQUIN	MIRALLON	MEJIAS,	extiendo	y	firmo	la	

presente.
En Sevilla a 31 de octubre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Domingo Dorado Picón.

6W-2290-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de 22 de junio de 2018 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por la que se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva «Jóvenes Emplead@s 2018» y de la Resolución número 6208, de 7 de septiembre de 
2018,  de la Directora General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social (P.D. Junta de Gobierno de la ciudad 
de Sevilla), por la que se amplia el plazo de presentación de solicitudes en esa convocatoria.

BDNS (Identif.): 415090.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

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

Primero. Beneficiarios.
Empresas cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras autónomas, entidades privadas sin ánimo de lucro, entida-

des sin personalidad jurídica, que tengan capacidad de contratar trabajadores por cuenta ajena y que cumplan, además de los requisitos 
exigidos en la normativa de aplicación, los establecidos en la convocatoria.

No	podrán	ser	entidades	beneficiarias	de	estas	ayudas	las	administraciones	públicas,	las	sociedades	públicas,	ni	las	entidades	
vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

Segundo. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto regular las subvenciones del Área de Bienestar Social y Empleo, en régimen de con-

currencia competitiva, a empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, a personas trabajadoras autónomas, a entidades privadas sin 
ánimo de lucro, así como a entidades sin personalidad jurídica que formalicen contratos laborales a personas jóvenes de 16 a 25 años 
con	déficit	de	formación	en	su	modalidad	de	«contratación	de	formación	y	aprendizaje»	del	artículo	11.	2	del	Real	Decreto-Legislativo	
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Los contratos que se establezcan deben desarrollar su actividad laboral en el municipio de Sevilla contando, igualmente, las 
personas contratadas los requisitos establecidos en esta Convocatoria.

Tercero. Bases reguladoras.
Las ayudas se convocan al amparo de la Ordenanza general que establece las bases reguladoras de las subvenciones por el 

Ayuntamiento	de	Sevilla	por	el	procedimiento	de	concesión	en	régimen	de	concurrencia	competitiva	(publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia, número 161 de 14 de julio de 2005).

Cuarto. Cuantía.
El	crédito	reservado	para	la	financiación	de	las	subvenciones	previstas	en	esta	convocatoria	asciende	a	360.000	euros.
Se subvencionarán los gastos derivados de los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban, conforme a la 

normativa Real Decreto-Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y normativa de desarrollo, hasta un total de cuarenta contratos.
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La ayuda total máxima prevista para cada contrato será de 9.000,00 euros/anuales. Se subvencionará el coste para la entidad 
del contrato laboral, excluidos los costes de tutorización. Solo se consideran gastos subvencionables los gastos de nomina y seguridad 
social a cargo de la empresa o entidad. En ningún caso la ayuda superará dichos gastos.

En	el	supuesto	de	que	el	coste	de	los	contratos	supere	el	límite	establecido	deberá	especificarse	necesariamente	otras	fuentes	de	
financiación,	fondos	propios	o	de	entes	privados.

Cada empresa o entidad interesada en participar en esta Convocatoria podrá presentar solicitudes hasta para una máximo de 
10 contratos, siempre que se ajusten a la normativa en esta materia, y hasta el límite de crédito presupuestario previsto para esta con-
vocatoria.

Las ayudas previstas en esta convocatoria están sometidas al régimen de mínimis en los términos establecidos en el Regla-
mento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento	de	la	Unión	Europea	a	las	ayudas	de	mínimis	(«Diario	Oficial	de	la	Unión	Europea»	de	24	de	diciembre	de	2013),	en	
virtud del cual la ayuda total de mínimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros durante un período de 
tres	ejercicios	fiscales,	o	a	100.000	euros,	en	el	supuesto	de	ayuda	concedida	a	una	empresa	que	opere	en	el	sector	del	transporte	por	
carretera, siendo aplicable dicho Reglamento desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será hasta el 15 de noviembre de 2018.
Sexto. Otros datos.
Características y requisitos de los contratos.
La	presente	convocatoria	pretende	facilitar	e	impulsar	la	contratación	de	personas	jóvenes	de	16	a	25	años	con	déficit	de	forma-

ción, mediante ayudas a su contratación en la modalidad de contrato para la formación y el aprendizaje regulado en el artículo 11.2 del 
Real Decreto-Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

El contrato laboral objeto de la subvención tendrá una duración mínima de un año, salvo que por convenio colectivo de la enti-
dad contratante se establezca un período mínimo de seis meses, en cuyo caso deberá ser prorrogado hasta cumplir el período de un año.

Los contratos serán a jornada completa, la cual deberá mantenerse durante todo el período de la contratación subvencionada y 
deberán suponer creación neta de empleo sobre la plantilla media total existente en la empresa o entidad.

La formalización del contrato y el alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social deben ser previos a la presentación 
de la solicitud (hasta 60 días naturales previo al inicio de la relación laboral).

Las personas a contratar deberán reunir los siguientes requisitos:
Edad: 16-25 años ambos inclusive.
Estar empadronado/a, con al menos seis meses de antigüedad, en el municipio de Sevilla.
No tener la titulación académica en Educación Secundaria Obligatoria, ni otra titulación reglada.
Estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante no ocupado.
Quedan excluidas las siguientes contrataciones:
Relaciones laborales de carácter especial recogidas en el RD Legislativo 2/1995, de 24 de marzo
Contrataciones	al	cónyuge	y	familiares	hasta	el	2.º	grado	de	consanguinidad	o	afinidad	del	empresario	o	de	quienes	tengan	el	

control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad.

Trabajadores	que	hayan	sido	contratados	de	forma	indefinida	en	los	24	meses	previos	en	la	empresa	o	empresas	del	grupo.
Trabajadores	que	hayan	finalizado	una	relación	laboral	de	carácter	indefinido	con	otra	empresa	en	los	dos	meses	previos.
Contrataciones a través de una empresa de trabajo temporal para la puesta a disposición de la persona contratada para prestar 

servicios en empresas usuarias.
Criterio de concesión.
La resolución de las solicitudes se realizará siguiendo el orden correlativo y riguroso de entrada en el registro del órgano com-

petente para su tramitación, hasta el límite de la asignación presupuestaria.
Concurrencia e incompatibilidad.
Las	ayudas	previstas	en	esta	convocatoria	serán	incompatibles	con	cualesquiera	otras	concedidas	para	la	misma	finalidad	de	

fomento	de	empleo	por	cualquier	Administración	pública	o	por	otros	entes	públicos,	excepto	con	las	desgravaciones	fiscales,	así	como	
con	las	reducciones	y	bonificaciones	que	en	cada	momento	estuviesen	vigentes.

Sevilla a 11 de septiembre de 2018.— La Directora General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social. (Firma 
ilegible.)

2W-6910
————

MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace	saber:	Que	con	motivo	de	la	finalización	del	mandato	del	cargo	de	Juez	de	Paz	titular	de	esta	localidad	y	para	dar	cumpli-

miento a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz y visto el procedimiento establecido 
tanto en el mencionado Reglamento como en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se 
hace pública convocatoria al objeto de que todas aquellas personas interesadas que cumplan los requisitos abajo expuestos, presenten 
su	solicitud	en	el	Registro	General	de	este	Ayuntamiento,	en	horario	y	días	de	oficina,	en	el	plazo	de	quince	días	hábiles,	a	contar	desde	
el	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Requisitos:
• Ser	Español	y	mayor	de	edad.
• No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas,	ni	

hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
• No	hallarse	incurso en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad, establecidos por la legislación vigente.
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La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
– Fotocopia	del	D.N.I.	debidamente	autenticada.
– Certificado	de	nacimiento.
– Certificado	de	antecedentes	penales.
– Breve	«currículum»,	con	número	del	D.N.I.,	la	profesión	u	oficio,	donde	se	recojan	la	experiencia	y	conocimientos	relacio-

nados con el puesto y cualquier otro documento acreditativo de los méritos o títulos que posea.
– Declaración	de	aceptación	expresa	del	puesto	de	Juez	de	Paz	Titular,	para	el	caso	de	que	así	fuese	nombrado.
– Declaración	responsable	en	la	que	se	hagan	constar	los	siguientes	extremos:
	 * Que	no	está	procesado	o	inculpado	por	delito	doloso.
	 * Que	está	en	pleno	ejercicio	de	sus	derechos	civiles.
	 * 	Que	es	español,	mayor	de	edad,	que	no	está	impedido	física	o	psíquicamente	para	la	función	judicial	y	que	va	a	residir	

en la localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
	 * 	Que	no	se	encuentra	incurso	en	ninguna	de	las	causa	de	incapacidad,	incompatibilidad	o	prohibición	previstas	en	los	

artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En la Secretaría de este Ayuntamiento se puede examinar el expediente y recabar información que se precise en cuanto a requi-

sitos, duración del cargo, remuneración, etc.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 13 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Manuel Sánchez Aroca.

8W-6864
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en la Secretaría de esta Corporación, y a efectos del precepto 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se halla en exposición la cuenta gene-
ral del Presupuesto 2017, que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Olivares, 
para examen y formulación, por escrito, de las observaciones que procedan.

Para la impugnación de las cuentas se observará: 
a)	 	Plazo	de	exposición:	Quince	días	hábiles,	a	partir	del	siguiente	a	la	la	fecha	de	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	

Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
b) Plazo de admisión: Las observaciones se admitirán durante el plazo anterior y ocho días más.
c)	 Oficina	de	presentación:	Registro	de	Documentos	de	este	Ayuntamiento.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Olivares a 11 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.

36W-6784
————

OLIVARES

Convocatoria acción social becada 2018: «Poda de árboles, decoración y elaboración de figuras navideñas, mantenimiento de jardines.

BDNS (Identif.): 415339.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

Primero: Beneficiarios:
El perfil de las personas destinatarias de las Acciones Sociales de Poda de Árboles, Decoración Navideña y Elaboración de 

figuras navideñas, Mantenimiento de jardines; es el siguiente:
— Empadronamiento en Olivares con una antigüedad mínima de 12 meses a contar desde la publicación de la convocatoria 

para cada una de las acciones sociales relacionadas.
— Personas, que cumpliendo con los requisitos de los Planes de Urgencia Municipal, se han quedado fuera de ellos, por 

existir personas que se encuentran en peor situación, en el último año.
— Personas que llevan 12 meses en situación de desempleo en un período de 18 meses.
— Personas que no han participado en alguna acción social en los dos últimos años, 2016 y 2017. A excepción de que no 

existan suficiente demanda de solicitudes que cumplan este requisito, en cuyo caso se considerará a aquellas personas que hayan 
participado hace dos años o más.

— Personas que, cumpliendo la excepción del requisito anterior y por tanto, habiendo participado de alguna acción social. 
Ésta no podrá ser igual a la solicitada en la presente convocatoria.

— Personas que tiene abierto un IPI (Itinerario Personalizado de Inserción) en el servicio Andalucía Orienta.
— Personas con habilidades y recursos personales en la materia objeto de subvención, preferentemente.
Segundo: Objeto.
En el Programa de Acción Social se contempla el desarrollo de actividades como acciones en los siguientes términos:
Para la ocupación del tiempo, se programan dentro de este Plan como acciones necesarias y no prioritarias, con soporte 

teórico – práctico a disposición de las personas beneficiarias, partiendo de las habilidades de las personas destinatarias de las ayudas 
sociales y en concordancia con las competencias que le son propias de la Administración Local.
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Tercero: Bases reguladoras.
El Programa Local de Acción Social para el Ejercicio 2018, aprobado en el punto décimo primero de la Junta de Gobierno 

del día 23 de enero 2018, concretamente, en la exposición de motivos de su Programa de Acción Social, se contempla el desarrollo de 
actividades.

Cuarto: Cuantía.
Para la convocatoria del ejercicio 2018 la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de marzo de 2018, se adoptó el acuerdo 

siguiente: Punto decimocuarto.—Asuntos Urgentes Modificación de la Cuantía asignada a las Acciones Sociales Becadas. Que el 
presupuesto municipal para el ejercicio 2018 se contempla la partida presupuestaria 92400.48022, a familias e instituciones sin ánimo 
de lucro ayuda a la reinserción, por una cuantía de 62.500 euros, que según el presupuesto consignado y el número de acciones sociales 
y becas aprobadas, tiene cabida un aumento en la asignación mensual de la beca.

Por unanimidad de los miembros que componen la Junta Gobierno Local acuerdan aumentar la dotación económica de la beca, 
de 14,28 euros por personas beneficiaria y día, a 20,28 euros.

Quinto: Plazo de presentación.
1. La solicitud de la acción deberá cumplimentarse en el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, y se dirigirá al Sr. 

Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivares y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la 
Plaza de España, n.º 3, en horario de 9.00 a 14.00 h de lunes a viernes.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido desde el día 5 al 17 de septiembre, ambos inclusive.
Sexto: Otros datos.
El modelo de solicitud de inscripción y cualquier información al respecto están disponibles en la página web oficial del 

Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es), en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Olivares y en el Centro de Servicios 
Sociales Municipal, sito en C/ Cartuja n.º 11 de Olivares (41804) Sevilla. Teléfono: 954112820, email: serviciossociales@olivares.es.

Olivares a 6 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
4W-6947

————

PARADAS

Doña María Zahira Barrera Crespo, Alcaldesa-Presidente Accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 455/2018, de fecha 9 de agosto de 2018, y en uso de la facultades 

que tiene conferidas, establecidas por los artículos 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en adelante ROF, relativos al desempeño 
de las funciones de Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento del mismo, viene en disponer:

Primero. Conferir delegación en la Primera Teniente de Alcalde de la Corporación, doña María Zahira Barrera Crespo, cuyos 
datos de carácter personal aparecen en el Anexo, para sustituir en la totalidad de las funciones a esta Alcaldía, con motivo de su ausencia 
por vacaciones, entre los días 13 al 20 de agosto de 2018, ambos inclusive. Asimismo la delegación quedará conferida en el Segundo 
Teniente de Alcalde y así sucesivamente, si doña María Zahira Barrera Crespo se ausentara, enfermara o tuviera algún impedimento 
para sustituir en la totalidad de las funciones a esta Alcaldía.

Segundo. Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los distintos Departamentos municipales a los efectos oportunos.
Tercero. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno, en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-

culo 44.4 del citado ROF, en relación con el 47.2 de la misma norma.
Cuarto.	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	en	el	tablón	electrónico	de	edictos	de	la	Corpo-

ración que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Así	lo	manda	y	firma	el	Sr.	Alcalde-Presidente,	ante	el	Secretario	de	la	Corporación	que	da	fe.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 12 de septiembre de 2018.—La Alcadesa-Presidente, María Zahira Barrera Crespo.

36W-6815
————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: 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	fecha	9	de	agosto	de	2018,	sobre	el	
expediente	de	modificación	de	créditos	núm.	7/2018	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario,	financiado	con	
cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al informe de Intervención son:
Financiar	inversiones	siempre	que	a	lo	largo	de	la	vida	útil	de	la	inversión	ésta	sea	financieramente	sostenible,	por	la	cantidad	

de 300.000,00 euros.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 

apartado anterior será el siguiente:
Altas en aplicaciones del estado de gastos:

Objeto Aplicación presupuestaria Importe (€)
Reparación pista de tenis y focos en polideportivo municipal 342.63912 20.000,00
Aportación municipal obras PFOEA 2018-2019. C/ Solanilla Baja 153.61936 40.000,00
Aportación municipal obras pee 2018-2019. Área recreativa Ribera Huéznar 432.63914 30.000,00
Aportación municipal obras reparación C/Solanilla Alta (Huesna) 153.61935 50.000,00
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Objeto Aplicación presupuestaria Importe (€)
Acondicionamiento llano estación 153.61941 10.000,00
Pavimentación calle Yesca 153.61942 7.000,00
Arreglo caminos públicos 454.63101 10.000,00
Trabajos de jardinería en calle Zabaiza Tajonar y poda eucaliptus Paseo del Espino 171.61944 40.000,00
Adecentamiento Parque Arbolé 171.63931 7.000,00
Adquisición y colocación ventanas cuarto aseo en piscina municipal 933.63932 6.000,00
Adquisición	e	instalación	climatización	edificio	«escuelas	nuevas» 933.60901 20.000,00
Retirada de postes y trabajos de canalización línea telefonía Bda. El Tardón 153.61943 40.000,00
Obras de terminación adecuación centro día 933.93933 20.000,00

Total: 300.000,00
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 El Pedroso a 10 de septiembre de 2018.—El Alcalde Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.
36W-6781

————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: 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	fecha	9	de	agosto	de	2018,	sobre	el	
expediente	de	modificación	de	créditos	núm.	8/2018	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	crédito	extraordinario,	financiado	con	
cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al informe de Intervención son:
Financiar	inversiones	siempre	que	a	lo	largo	de	la	vida	útil	de	la	inversión	ésta	sea	financieramente	sostenible,	por	la	cantidad	

de 50.000,00 euros.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 

apartado anterior será el siguiente:
Altas en aplicaciones del estado de gastos:

Objeto Código programa Importe (€)
Obras de adaptación nave núm. 29 en Polígono Industrial a cocinas centrales 422 50,000.00

Total: 50,000.00
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 El Pedroso a 11 de septiembre de 2018.—El Alcalde Presidente, Juan Manuel Alejo Gala.
36W-6782

————

PEÑAFLOR

Extracto de la resolución 292 de fecha 14 de septiembre de 2018, por la que se convocan subvenciones a las PYMES de la localidad 
de Peñaflor.
BDNS (Identif.): 415218.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

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

que se encuentren domiciliadas en el municipio de Peñaflor contando con establecimiento permanente en su término municipal.
Dado el carácter local de estos incentivos, si alguna empresa cumple con el requisito de estar domiciliada en Peñaflor, pero 

cuenta con más de un establecimiento, sólo podrá solicitar subvención para aquél o aquéllos ubicados en el término municipal de 
Peñaflor.

A	los	efectos	de	definición	de	«PYMES»	se	estará	a	lo	que	recoge	la	Recomendación	2003/361/CE	de	la	Comisión,	de	6	de	
mayo de 2003:

«PYMES:	aquellas	que	ocupan	a	menos	de	250	personas	y	cuyo	volumen	de	negocios	anual	no	excede	de	50	millones	de	euros	
o	cuyo	balance	general	anual	no	supera	los	43	millones	de	euros.»

Segundo. Objeto.
Establecer la base reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a las pymes 

de la localidad, para sufragar gastos ocasionados por la creación, el establecimiento, la modernización y de empresas, con la finalidad 
de apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo local y mantener el tejido empresarial en la localidad.
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Podrán ser objeto de subvención los gastos previstos en el art. 7 de la Ordenanza reguladora de la concesión de subvención a las 
pymes	de	la	localidad	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	236	de	10	de	octubre	de	2016).	Así	mismo	queda	regulado	en	este	mismo	
artículo, los conceptos excluidos de subvención.

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

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

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

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

del presupuesto aceptado como subvencionable, para las PYMES de nueva creación (constituidas a partir del 25 de junio de 2017) y 
de un máximo del 40% para las PYMES ya consolidadas, en ambos casos la cuantía máxima será de 1.000,00 euros, por beneficiario.

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

una duración de 6 meses. Con el límite de 1.500,00 euros, por beneficiario.
La cuantía máxima a percibir por cada beneficiario, en esta convocatoria será de 2.000 euros, en conjunto de las líneas 

solicitadas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo I de la Ordenanza reguladora. Se dirigirán al Sr. Alcalde-

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

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

convocatoria.
Peñaflor a 15 de septiembre de 2018.—El Alcalde, José Ruiz Herman.

4W-6927
————

PEÑAFLOR

Extracto de la resolución 293 de fecha 14 de septiembre de 2018, por la que se convoca la concesión de becas de estudios en el ex-
tranjero año 2018.

BDNS (Identif.): 415220.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

Primero. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios de estas becas, los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
— Constar empadronado en el municipio de Peñaflor desde al menos el 1 de septiembre de 2017.
— Estar matriculado en 4.º de ESO, 1.º o 2.º Bachillerato, o algún Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior o 

titulaciones equivalentes.
— Obtener en el último curso realizado una calificación media de 7 puntos o más y no tener ninguna materia suspensa. No se 

considerará la materia de religión.
— Obtener en el último curso realizado una calificación de 7 puntos o más en la materia de lengua del país en el que opte 

hacer la acción formativa y estar cursándola en el curso 2017/2018. En el caso de haber cursado este idioma en la Escuela Oficial de 
Idiomas se podrá alegar la calificación obtenida en ella.

Segundo. Objeto.
Establecer la base reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas al alumnado 

de 4.º de ESO, 1.º o 2.º Bachillerato, o algún Ciclo Formativo de Grado Medio o de Grado Superior o titulaciones equivalentes, de 
realizar una actividad de estudios en el extranjero, de al menos 4 semanas de duración en el verano de 2019 con el objeto de avanzar 
y fomentar la formación.

Serán objeto de subvención los gastos directamente relacionados con la estancia en el país extranjero en que se realice la acción 
formativa. Se considerarán gastos directamente relacionados los siguientes:

— Gastos de desplazamiento.
— Gastos de alojamiento.
— Gastos de la matrícula del curso a realizar.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están aprobadas mediante Resolución de Alcaldía n.º 293 de 14 

de septiembre de 2018.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
La cuantía total máxima que se imputa a la convocatoria de subvención por el procedimiento de concurrencia competitiva, de 

las becas para realizar estudios en el extranjero es de 6.000 euros.
La cuantía máxima a percibir por cada beneficiario, en esta convocatoria será de 2.000 euros.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo I de la convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente 

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

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes y demás documentos necesarios que la acompañan, figuran publicados en la convocatoria.
Peñaflor a 15 de septiembre de 2018.—El Alcalde, José Ruiz Herman.

4W-6929
————

PEÑAFLOR 

Extracto de la resolución 294 de fecha 14 de septiembre de 2018, por la que se convocan la concesión de becas para realización de 
másteres oficiales.

BDNS (Identif.): 415221.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

Primero. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios de estas becas, los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
Constar empadronado en el municipio de Peñaflor desde al menos el 1 de septiembre de 2017.
Estar matriculado algún máster oficial ofrecido o reconocido por el Ministerio de Educación, en el año de presentación de la 

solicitud.
Segundo. Objeto.
Establecer la base reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas al alumnado 

de másteres oficiales o reconocidos por el Ministerio de Educación de recibir una ayuda para el pago de su matriculación o el abono de 
las cuotas periódicas, fomentando así la formación de los jóvenes de nuestro municipio.

Será subvencionable el gasto realizado en la matrícula o abonos periódicos realizados durante el curso 2018/2019 del máster 
oficial ofrecido o reconocido por el Ministerio de Educación.

Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están aprobadas mediante Resolución de Alcaldía n.º 294 del 14 

de septiembre de 2018.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
La cuantía total máxima que se imputa a la convocatoria de subvención por el procedimiento de concurrencia competitiva, de 

las becas para realización de másteres oficiales o reconocidos por el Ministerio de Educación es de 2.250 euros.
La cuantía máxima a percibir por cada beneficiario, en esta convocatoria será por un importe máximo de 750 euros cada una 

de las 3 becas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo I de la convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
10	días	hábiles	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes y demás documentos necesarios que la acompañan, figuran publicados en la convocatoria.
Peñaflor a 14 de septiembre de 2018.—El Alcalde, José Ruiz Herman.

4W-6930
————

PEÑAFLOR

Extracto de la resolución de fecha 14 de septiembre de 2018, por la que se convocan subvenciones a las entidades y asociaciones de 
la localidad de Peñaflor del año 2018.
BDNS (Identif.): 415219.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto de la convocatoria las entidades que cumplan los siguientes requisitos:
1.—Las Asociaciones sin ánimo de lucro, que desarrollen su actividad principal y tengan su domicilio social en el término 

municipal de Peñaflor.
2.—Que estén inscritas o en trámites de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía y en el Registro 

Municipal a la fecha de la publicación de las presentes bases.
3.—Que no estén incursas en las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.
4.—Para años posteriores, en el supuesto de haber recibido con anterioridad subvenciones de este Ayuntamiento, se debe haber 

presentado la documentación justificativa de la misma en tiempo y forma.
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Segundo. Objeto.
Establecer la base reguladora para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a las 

entidades y asociaciones sin ánimo de lucro y con domicilio social en Peñaflor, cuyo ámbito de actuación sea la localidad previstos o 
realizados a consecuencia de la puesta en marcha y ejecución de los proyectos o actividades.

Podrán ser objeto de subvención los gastos previstos en el art. 1 de la Ordenanza reguladora de la concesión de subvención a 
las	entidades	y	asociaciones	de	la	localidad	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	259	de	9	de	noviembre	de	2016).

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

subvenciones a las entidades y asociaciones de la localidad por el Ayuntamiento de Peñaflor, aprobada en fecha 28 de julio de 2016 y 
publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	n.º	259	de	9	de	noviembre	de	2016.

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

entidades y asociaciones de la localidad es de 3.000 euros.
La cuantía a subvencionar será del 50% del importe del proyecto o actividad (cultural, docente, de mujeres, profesionales, 

comerciales, deportiva, religiosa, medio ambiental, juvenil, de servicios sociales, etc) para la que se solicite la ayuda, con el límite de 
la partida presupuestaria disponible. El porcentaje restante deberá ser cubierto por la aportación de la propia entidad.

El IVA no se considera como gasto subvencionable en ningún caso.
En caso de recibir otras ayudas, el total de las subvenciones no podrá superar en ningún caso el gasto global de la actuación 

subvencionada.
Si el importe total de la cuantía a subvencionar sobrepasara la consignación presupuestaria con los% de todas las solicitudes 

presentadas, se procederá a establecer, en régimen de concurrencia competitiva, una baremación según el orden que resulte de la 
puntuación obtenida en los criterios de valoración del art. 9 de la Ordenanza específica para la concesión de subvenciones a Entidades 
y Asociaciones de la localidad.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo I de la Ordenanza reguladora. Se dirigirán al Sr. Alcalde-

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

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

convocatoria.
El periodo de ejecución de las inversiones subvencionables será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Peñaflor a 15 de septiembre de 2018.—El Alcalde, José Ruiz Herman.

4W-6928
————
PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que de conformidad con los establecido en el art. 5 del Reglamento 3/1.995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, 

se pone en conocimiento de todos los vecinos y vecinas de este municipio que, dentro del plazo establecido, se procederá por el Pleno 
de esta Corporación Municipal a proponer a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla 
el nombramiento de un/a vecino/a de éste municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto de Pruna.

Los interesados en formar parte de la selección para el nombramiento, tendrán que presentar en el Registro de Entrada de éste 
Ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito, en horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a Jueves y de 8:00 a 14:00 horas los 
viernes,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles,	contados	a	partir	del	día	siguiente	a	la	publicación	de	éste	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	pro-
vincia, acompañada de los siguientes documentos:

1.—Fotocopia del D.N.I.
2.—Declaración responsable en la que se haga constar los siguientes extremos:
•	 Que	no	ha	sido	condenado	por	delito	doloso	(o	en	su	caso,	que	se	ha	obtenido	la	rehabilitación).
•	 Que	no	está	procesado	o	inculpado	por	delito	doloso.
•	 Que	está	en	pleno	ejercicio	de	sus	derechos	civiles.
•	 	Que	es	español,	mayor	de	edad,	no	está	impedido	física	o	psíquicamente	para	la	función	judicial	y	que	va	a	residir	en	esta	

localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
•	 	Que	no	está	incurso	en	ninguna	de	las	causas	de	incapacidad,	incompatibilidad	o	prohibición	previstas	en	los	arts.	389	a	

397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ante las dudas que se susciten, la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que acredite los extremos ante-

riores, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir.
Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las cau-

sas de incapacidad e incompatibilidad que impidan el desempeñar el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
En Pruna a 4 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.

36W-6785
————

LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el pasado día 26 de abril de 2018, 

acordó aprobar inicialmente el Primer Plan Local de Salud (2018-2020) elaborado por el Área de Servicios Sociales y Bienestar Social 
de este Ayuntamiento.
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

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

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

En cumplimiento del citado acuerdo plenario dicho documento fue sometido al trámite de información pública y audiencia 
a	los	interesados	mediante	publicación	de	anuncios	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	153,	de	fecha	4	de	julio	de	
2018,	tablón	de	edictos	del	Ayuntamiento	y	en	la	página	Web	municipal	(www.pueblacazalla.org.),	para	que	en	el	plazo	de	treinta	días	
contados desde su publicación los interesados pudieran presentar las alegaciones que estimaran oportunas.

Al no haberse presentado alegaciones ni reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se entiende definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, lo que se hace público para general conocimiento, encontrándose disponible el Primer 
Plan	Local	de	Salud	(2018-2020)	en	la	página	Web	municipal	(www.pueblacazalla.org).

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante este mismo órgano recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la presente publicación, de conformidad con los artículos 112 y 
siguientes, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
según lo dispuesto en los artículos 8 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la presente publicación. Todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que se considere oportuno interponer.

La Puebla de Cazalla a 3 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
4W-6868

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de sep-

tiembre	del	presente	ejercicio,	el	expediente	número	8,	de	modificación	de	créditos	en	el	Presupuesto	de	Gastos	de	la	Entidad	Local,	
mediante transferencia de créditos, dentro del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2017, actualmente prorrogado para 2018, 
este se expone al público por plazo de quince días hábiles a efectos de que los interesados que se señalan en el apartado1 del artículo 
169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

La información pública objeto de publicidad activa estará disponible asimismo en la sede electrónica, portal o páginas web del 
Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/).

En	el	supuesto	de	que	en	el	plazo	de	exposición	pública	no	se	presentaran	reclamaciones,	el	expediente	se	entenderá	definiti-
vamente aprobado.

En San Juan de Aznalfarache a 13 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
8W-6839

————

EL SAUCEJO

Corrección de errores

Que el Ayuntamiento en Pleno ordinario celebrado el 7 de junio de 2018, aprobó inicialmente el Reglamento de la Mesa Local 
de Empleo de El Saucejo, y habiéndose detectado un error en la redacción de dicho Reglamento, es por lo que el Ayuntamiento Pleno 
celebrado el pasado 6 de septiembre de 2018, subsanó dicho error, volviéndose a aprobar inicialmente una vez subsanado, quedando 
expuesto	el	nuevo	texto	al	público	durante	el	plazo	de	un	mes	tras	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	a	efecto	de	
posibles alegaciones.

En	caso	de	no	presentarse	ninguna	alegación	quedará	aprobada	definitivamente.
En El Saucejo 12 de septiembre de 2018.—El Secretario, José María Ramírez Asencio.

36W-6831


