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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
1 —Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2 —Objeto del contrato.
Resolución número 6609 del 18 de diciembre de 2017 
a) Descripción del objeto 
«Servicio de recogida de perros abandonados y perdidos en los municipios de la provincia con censo inferior a 5000 habitantes 

y entidades locales autónomas, durante el periodo 1 de enero de 2018, o desde la fecha de formalización del contrato si ésta es posterior, 
hasta el 31 de diciembre de 2019» 

b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla / 24 meses 
c) Tipo del contrato: Servicio 
d) Codificación C P V : 98300000 - Servicios diversos 
e) N º de lotes: 1 
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio)
4 —Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 251 680,00€ (presupuesto base 208 000,00€ + 43 680,00€ de I V A) 
2) Valor estimado: 208 000,00€, IVA excluido, (presupuesto base + prórrogas + posible modificación) 
5 —Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida 
2) Garantía definitiva: 5%  del importe de adjudicación, excluido I V A 
6 —Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550763 / 954552164 / 954552411 / 954550216 / 954550765 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección internet perfil de contratante: http://www dipusevilla es/perfildecontratante 
g) Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones)
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 24 de enero de 2018, a las 13 00 horas 
7 —Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede 
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
8 —Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 24 de enero de 2018 a las 13 00 horas 
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en el 

Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9 —Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): El 1 de febrero de 2018 a las 11 30 horas en acto reservado  A las 12 horas, se notificará 

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

B) De la documentación técnica (Sobre B): No procede 
C) De las ofertas económicas (Sobre C): El 1 de febrero de 2018 a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de 

documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 8 de febrero de 2018 a las 12 00 horas, en acto público 
a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad: Sevilla 
10 —Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, 

la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
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particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación 

En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www dipusevilla es), 
en lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada, o a cualquier otra legislación posterior 

11 —Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
Sevilla a 2 de enero de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, José Luis Rodríguez Rodríguez 

4W-47

1 —Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2 —Objeto del contrato.
Resolución número 6612, del 18 de diciembre de 2017 
a) Descripción del objeto 
«Contratación de servicios mensajería-paquetería y recogida-entrega de muestras clínicas para todos los centros pertenecientes 

a Diputación de Sevilla, desde el 1 de enero de 2018, o desde la fecha de formalización del contrato si ésta es posterior, al 31 de 
diciembre de 2019» 

b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla / 24 meses 
c) Tipo del contrato: Servicio 
d) Codificación C P V : 60161000 - Servicios de transporte de paquetes 
e) N º de lotes: 2 
3 —Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio)
4 —Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 38 316,01€ (Presupuesto base 31 666,12€ + 6 649,89€ de I V A):
— Lote 1: (Recogida y entrega de muestras clínicas): 20 600,01 € (Presupuesto base 17 024,80 € más 3 575,21€ de I V A ) 
—  Lote 2: (Recogida y entrega de mensajería-paquetería): 17 716,00 € (Presupuesto base 14 641,32 € más 3 074,68 € 

de I V A ) 
2)  Valor estimado: 69 665,46 €, IVA excluido, (presupuesto base: 31 666,12 €; más prórroga: 31 666,12 € más posible 

modificación: 6 333,22 €) 
5 —Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida 
2) Garantía definitiva: 5%  del importe de adjudicación, excluido I V A 
6 —Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550763 / 954552164 / 954552411 / 954550216 / 954550765 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección internet perfil de contratante: http://www dipusevilla es/perfildecontratante 
g) Correo electrónico: contratacion licitaciones@dipusevilla es (comunicación licitaciones) 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 24 de enero de 2018, a las 13 00 horas 
7 —Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede 
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
8 —Presentación de solicitudes de participación / ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 24 de enero de 2018, a las 13 00 horas 
b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su caso, en el 

Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
c) Lugar de presentación:
 1 ª  Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro Gral  de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª  Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª  Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9 —Apertura:
A) De la documentación (sobre A): El 1 de febrero de 2018 a las 11 30 horas en acto reservado  A las 12 00 horas, se notificará 

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

B) De la documentación técnica (sobre B): No procede 
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C) De las ofertas económicas (sobre C): El 1 de febrero de 2018 a las 12 00 horas, de no requerirse subsanación de 
documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al 8 de febrero de 2018 a las 12 00 horas, en acto público 

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Avda  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad: Sevilla 
10 —Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, 

la documentación establecida en la Cláusula 1 1 V 2 A) Aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares tipo aprobadas por la Diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según Anexo X que se puede obtener en la dirección del Perfil del Contratante de esta Diputación 

En la presente licitación rige el Pliego Económico-Administrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www dipusevilla es), en 
lo que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada, o a cualquier otra legislación posterior 

11 —Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
Sevilla a 2 de enero de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, José Luis Rodríguez Rodríguez 

4W-48
————

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

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en periodo voluntario.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la Recogida de ba-

suras del municipio de Herrera, correspondientes al cuarto trimestre de 2017, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados 
al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de enero de 2018 hasta el 5 de marzo de 2018, 
ambos inclusive 

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

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

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

3. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado en 
cualquiera de las Oficinas del Opaef o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del Opaef, 
sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 9:00 
a 14:00 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

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

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

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 22 de diciembre de 2017 —La Vicepresidenta, María Concepción Ufano Ramírez 

36W-10241

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 21/2017  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20150010799 
De: Doña Antonia Carmen Marchena Sánchez 
Abogado: Doña Concepción Daza Fernández 
Contra: Fernández y Enríquez, S L 



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 4 Viernes 5 de enero de 2018

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 21/2017, a instancia de la parte actora doña Antonia 
Carmen Marchena Sánchez, contra Fernández y Enríquez, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
30 de junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto 680/17 —Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García  En Sevilla a 30 de junio 
de 2017 

Antecedentes de hecho:

Primero: Doña Antonia Carmen Marchena Sánchez, ha presentado demanda de ejecución frente a don Fernández y Enríquez, S L 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 14 de febrero de 2017 por un total de 30 656,87 euros en concepto 

de principal, más la de 6131,37 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero: No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

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

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

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

Acuerdo: Declarar a la los ejecutada Fernández y Enríquez, S L , en situación de insolvencia por un total de 30 656,87 euros 
en concepto de principal, mas la de 6131,37 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 n º 
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 Fernández y Enríquez, 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, María Consuelo Picazo García 
2W-8995

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ordinario 1215/2013  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20130013140 
De: Vicente Pozo Sánchez 
Contra: Industrias Casariche de Cocinas, S L , Miguel Laureano Gil López, Gameca, S L , María del Carmen Gil Linares, Lucía 

Chaves Anillo y Kubika 1977, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1215/2013 a instancia de la parte actora Vicente Pozo 

Sánchez contra Industrias Casariche de Cocinas, S L , Miguel Laureano Gil López, Gameca, S L , María del Carmen Gil Linares, Lucía 
Chaves Anillo y Kubika 1977, S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado Sentencia n.º 297/2017 de fecha 30 de junio de 2017, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo 
Estimar la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda y, en consecuencia:
Condenar a la empresa Industrias Casariche de Cocinas, S L , a que abone a Vicente Pozo Sánchez la suma reclamada de 

1707,97 € en concepto de salarios del mes de febrero de 2012 más los intereses de demora conforme al artículo 29 3 del Estatuto de 
los Trabajadores con absolución de Miguel Laureano Gil López, Gameca, S L , María del Carmen Gil Linares, Lucía Chaves Anillo y 
Kubika 1977, S.L.

Condenar a la empresa Industrias Casariche de Cocinas, S L , a abonar las costas del proceso, incluidos los honorarios del 
letrado que asistió y representó al trabajador con el límite de 600 € 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado Industrias Casariche de Cocinas, S L , Miguel Laureano Gil López, Gameca, 

S L , María del Carmen Gil Linares, Lucía Chaves Anillo y Kubika 1977, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
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presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 3 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-9308

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

N I G : 4109144S20130009518 
Procedimiento: 881/13 
Ejecución número: 101/2017  Negociado: EJ 
De: Ana María Rodríguez Barba 
Contra: Grupo Imagen, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  881/13, ejecución de títulos judiciales 101/2017, a instancia de 

doña Ana María Rodríguez Barba, contra Grupo Imagen, S L , en la que con fecha 8 de noviembre de 2017, se ha dictado Decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva:

Declarar a la Empresa demandada ejecutada Grupo Imagen, S L , con CIF número B41104191, en situación de insolvencia con 
carácter provisional, por importe de 5876,79 euros de principal, más 882,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander número 4022-0000-64-088113 utilizando para 
ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposi-
ción», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el 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 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Imagen, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

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

Sevilla a 8 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
2W-9002

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140006617 
Procedimiento: 614/14-1 
Ejecución número: 135/2017  Negociado: 6 
De: Carmen Fernández Muñoz 
Contra: Fogasa y Socitur, S L 
El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 135/17, dimanante de los autos 614/14, a instancia de Carmen Fernández Muñoz contra 

Socitur, S L , en la que con fecha 22 de noviembre de 2017, se ha dictado decreto declarando en situación de insolvencia a la referida 
entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-9459

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despido objetivo individual 504/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150005416 
De: Victoria Eugenia Román Rodríguez 
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Abogado: Alejandro Mateo Guzmán García 
Contra: Fogasa, Altair Inversiones y Desarrollos, S L , y Delta Inversión y Urbanismo, S L 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 504/2015, a instancia de la parte actora Victoria Eugenia 

Román Rodríguez contra Fogasa, Altair Inversiones y Desarrollos, S L , y Delta Inversión y Urbanismo, S L , sobre despido objetivo 
individual se ha dictado resolución de fecha 17 de noviembre de 2017, del tenor literal siguiente:

Fallo:
I  Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por Victoria Eugenia Román Rodríguez contra Altair Inversio-

nes y Desarrollos, S L , en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa a estar y pasar 
por dicha declaración, declarando extinguida la relación laboral, condenando a la empresa a abonar a la actora la cantidad de treinta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos (34 642,48 euros) 

II  Que debo estimar y estimo la demanda de cantidad interpuesta por Victoria Eugenia Román Rodríguez contra Altair Inver-
siones y Desarrollos, S L , en cuya virtud:

– Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la actora la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta y ocho euros con sesenta 
y siete céntimos (4 158,67 euros) 

– No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fogasa 
– Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, a Delta Inversiones y Desarrollos, S L 
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

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

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones número 4 027 0000 65, en el Banco Santander mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, 
concretando además el número y año del procedimiento 

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco San-
tander con el número 4027 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez que la pronuncia, estando celebrando 

audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Altair Inversiones y Desarrollos, S.L., y Delta Inversión y Urbanismo, S.L., 

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

En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-9497

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 465/15 
Ejecución de títulos judiciales 190/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150004984 
De: Nerea Jiménez Andrades Quintanal 
Abogado: José Manuel Blanca Marín 
Contra: Viveros Al–Menara, S L 
El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 190/2017, dimanante de los autos 465/2015, a instancia de Nerea Jiménez Andrades 

Quintanal contra Viveros Al–Menara, S L , en la que con fecha 23 de noviembre de 2017, se ha dictado decreto declarando en situación 
de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en ese 
«Boletín Oficial», al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 3 de noviembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-9499

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160004019 
Tipo de procedimiento: Despidos / ceses en general 
N º autos: 367/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido + cantidad 
Demandante: María del Carmen Pérez Ortiz 
Abogado: José Parrilla Calvente 
Demandados: ESAN Mantenimiento y Gestión Deportiva, S L , Ayuntamiento de Carmona, Advice Events and Services 

Corporation, S L  y Asistencia Organización y Servicios, S A 
Abogado: Aitor Manuel García Rodríguez; S J  de la Dip  Prov  de Sevilla 
Ministerio Fiscal 
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Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 
cuatro de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 367/16 se ha acordado citar a Administrador 
Único de Advice Events and Services Corporation, S L , Juan Ramón Talavera Torres, por tener ignorado paradero para que comparezca 
el próximo día 11 de enero de 2018 a las 10 10 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7 ª planta del edificio Noga 
n º 26 y a las 10 20 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente 
y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta 
injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, Dior,  
providencia 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Administrador Único de Advice Events and Services Corporation, 
S L , Juan Ramón Talavera Torres, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-43

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20160003877 
Tipo de Procedimiento: Despidos / ceses en general 
N º Autos: 354/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido con vulneración de derechos + cantidad 
Demandante: María Isabel Prieto Rodríguez 
Abogado: Antonio Soria Ponce 
Demandados: ESAN Mantenimiento y Gestión Deportiva, S L , Ayuntamiento de Carmona, Ministerio Fiscal, Advice Event 

and Services Corporation, S L  y Asistencia Organización y Servicios, S A 
Abogado: Aitor Manuel García Rodríguez, S J  de la Dip  Prov  de Sevilla 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 354/16 se ha acordado citar a Administrador 

Único de Advice Events and Services Corporation, S L , Juan Ramón Talavera Torres, por tener ignorado paradero para que comparezca 
el próximo día 11 de enero de 2018 a las 10 20 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7 ª planta del edificio Noga 
n º 26 y a las 10 30 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente 
y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta 
injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, Dior,  
providencia 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Administrador Único de Advice Events and Services Corporation, 
S L , Juan Ramón Talavera Torres, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-44

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 114/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20150003543 
De: Alberto Villamor Navarrete 
Abogado: Rafael Salvador Moreno de Cisneros García 
Contra: Cía  Española de Mantenimiento e Instalaciones Dispensing, S A 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 114/2017, a instancias de la parte actora 

Alberto Villamor Navarrete contra Cía Española de Mantenimiento e Instalaciones Dispensing, S A , sobre ejecución de títulos judicia-
les se ha dictado decreto de fecha 21 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Cía Española de Mantenimiento e Instalaciones Dispensing, S A , en situación de insol-
vencia con carácter provisional por importe de 62 888,25 euros de principal más 10 000 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 directo 
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. Letrada de la administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
7 de Sevilla doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
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Y para que sirva de notificación al demandado Cía Española de Mantenimiento e Instalaciones Dispensing, S A , actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

8W-9502

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

N I G : 4109144S20120008862 
Procedimiento: 801/12 
Ejecución número: 33/2017 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Iniciativas Framex 11, S L 
Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña María Concepción Llorens Gómez de Las Cortinas 
En Sevilla a 21de noviembre de 2017 
Antecedentes de hecho:
Primero —En la presente ejecución número 33/17, seguida en este Juzgado en materia de Ejecución de títulos judiciales a 

instancias de la Fundación Laboral de la Construcción contra Iniciativas Framex 11, S L , se dictó con fecha 7 de febrero de 2017 auto 
despachando ejecución contra la demandada, por importe de 174,73 euros de principal, más 35 euros presupuestados para intereses 
legales y costas del procedimiento 

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.

Fundamentos de derecho:
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, 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:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Iniciativas Framex 11, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 

de 174,73 euros de principal, más 35 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 Sª, recurso directo 
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 

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 7 de Sevilla, doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 
En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 

Las Cortinas 
8W-9505

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 13/2017 
N I G : 4109144S20130001556 
De: Natalia Ventura Calvo 
Abogado: José Carlos Morales Martín 
Contra: Depilite España, S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 13/2017, a instancias de la parte actora 

Natalia Ventura Calvo contra Depilite España, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 15 de noviembre 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Depilite España, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
5 037,77 euros de principal, más 2 574 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 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 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones 
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Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »

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

En Sevilla a 15 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

8W-9507

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 121/2010 
N I G : 4109144S20090003532 
 De: María Isabel Díaz Sánchez, José Manuel Coto Martín, Francisco José Ruiz Molina, Consolación Puerto de la Milla, María 
Valle Meléndez Agudo, Rosario Luque Mayorga y Enrique Hidalgo Galisteo y otros 
Abogado: Félix Muñoz Pedrosa y Juan José Cabello Paniagua 
 Contra: Portugos, S A , Kelia, S L , Productos Kelia, S L , Kelia Córdoba, S L , Kelia Granada, S L , Kelia Málaga, S L , Ex-
trusionados Marchena, S L , Dago Sur, S L , Dismarpo, S L , Carlos Salvador Fernández–Men Saque y Sucesores, S L , María 
Josefa López Sanz y Sucesores, S L ,
Abogados: Doña María Cristina de Burgos Portillo, don Andrés Romero Candau 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 121/2010, a instancias de la parte actora 

María Isabel Díaz Sánchez y otros, contra Portugos, S A , y otros, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 
19 de julio de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
– Aprobar el remate por importe de 9 000 euros y adjudicar a Explotaciones Anglona de Marchena, S L , con C I F  B41398751 

la finca registral número 23.884, del Registro de la Propiedad de Marchena (Sevilla), descrita en el antecedente de hecho primero de la 
presente resolución, por la suma de 9 000 euros, siendo dicha cantidad inferior al importe total del crédito del actor 

– Se acuerda la cancelación de la anotación del embargo acordado en el presente procedimiento, así como la cancelación de 
todas las inscripciones y anotaciones posteriores incluso las que se hubieran verificado después de expedida la certificación prevenida 
en artículo 656 

– Notifíquese la presente resolución a las partes y una vez firme la misma, expídase testimonio, que se entregará al adjudica-
tario, sirviendo de título bastante para la inscripción a su favor en el Registro de la Propiedad, previa liquidación y pago del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, debiendo presentarlo en la oficina liquidadora dentro del plazo 
reglamentario 

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Igualmente, y con fecha 10 de octubre de 2017, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Declarar a las ejecutadas Portugos, S A , Kelia, S L , Productos Kelia, S L , Kelia Córdoba, S L , Kelia Granada, 

S L , Kelia Málaga, S L , Extrusionados Marchena, S L , Dago Sur, S L , Dismarpo, S L , Carlos Salvador Fernández-Mensaque y 
Sucesores, S L , y María Josefa López Sanz y Sucesores, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
692 589,88 euros de principal, más 238 900 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación, por las ejecuciones 121/10 de este Juzgado y 343/12 del Juzgado de lo Social número 4 
de Sevilla 

Declarar a las ejecutadas Portugos, S A , Kelia, S L , Productos Kelia, S L , Kelia Córdoba, S L , Kelia Granada, S L , Kelia 
Málaga, S L , Extrusionados Marchena, S L , Dago Sur, S L , Dismarpo, S L , y Carlos Salvador Fernández–Mensaque y Sucesores, 
S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 411 557,42 euros de principal, más 238 900 euros que pro-
visionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación, por la ejecución 
265/12 del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla 

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 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 

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 7 de Sevilla, doña María 

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Kelia, S.L., Productos Kelia, S.L., Kelia Córdoba, S.L., Kelia Granada, S.L., 

Kelia Málaga, S L , Extrusionados Marchena, S L , Dago Sur, S L , Dismarpo, S L , y Carlos Salvador Fernández–Mensaque y Suce-
sores, 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 10 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-9508
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 644/2016 
N I G : 4109144S20160006864 
De: Jesús Jaime Macarro Sancho 
 Contra: Asociación Cultural Sala El Cachorro, Asociación Sinergia Uno Más Uno Tres, María Dolores Hidalgo Borrero y 
Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 644/2016, a instancia de la parte actora Jesús Jaime 

Macarro Sancho contra Asociación Cultural Sala El Cachorro, Asociación Sinergia Uno Más Uno Tres, María Dolores Hidalgo Borrero 
y Fogasa sobre cantidad se ha dictado decreto, de fecha 18 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
– Tener por desistido a Jesús Jaime Macarro Sancho de su demanda frente a Asociación Cultural Sala El Cachorro, Asociación 

Sinergia Uno Mas Uno Tres, María Dolores Hidalgo Borrero y Fogasa 
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad So-
cial deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social–revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 social–revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 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 María Dolores Hidalgo Borrero 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, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

8W-9467

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 984/2016  Negociado: B 
N I G : 4109144S20160010622 
De: Carmen Roca Escudero 
Contra: Horno San Buenaventura, S A  (Conc), Rafael Camps Pérez del Bosque (Adm  Conc ) y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 984/2016, a instancia de la parte actora Carmen Roca 

Escudero contra Horno San Buenaventura, S A  (Conc ), Rafael Camps Pérez del Bosque (Adm  Conc ) y Fogasa sobre cantidad se ha 
dictado decreto, de fecha 10 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
– Tener por desistida a Carmen Roca Escudero de su demanda frente a Horno San Buenaventura, S A , su administrador con-

cursal Rafael Camps Pérez del Bosque y Fogasa 
– Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 social–revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferen-
cia 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 Horno San Buenaventura, S.A. (Conc.), 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, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

8W-9466
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 63/2017  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20170000653 
De: Salvador Anaya García y Consolación Moreno Sánchez Campa 
Abogado: Antonio Polo Guerrero 
Contra: Fogasa, Área de Servicio Mesa y Álvarez, S L , y P Cornelius Squipión, S L 
Abogado: Miguel Ángel Cañestro Murillo 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 63/2017, a instancia de la parte actora Salvador Anaya 

García y Consolación Moreno Sánchez Campa contra Fogasa, Área de Servicio Mesa y Álvarez, S L , y P Cornelius Squipión, S L , 
sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 29 de septiembre de 2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda que en materia de despido ha sido interpuesta por Salvador Anaya García, contra P 
Cornerlius Squipión, S L , y Área de Servicio de Mesa y Álvarez, S L , debo declarar y declaro la improcedencia del despido del que 
fue objeto la actora con fecha de efectos de 22 de noviembre de 2016, condenando a P Cornerlius Squipión, S L , a que en el plazo 
de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del 
despido o abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de 2 076,53 euros; y todo ello con obligación de abonar los salarios 
devengados desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de esta sentencia a razón de 41,95 euros diarios. Se advierte ex-
presamente al condenado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado y 
sin necesidad de esperar a la firmeza de la sentencia, se entenderá que optan por la readmisión y deberán abonar los salarios posteriores 
a la fecha de la notificación de sentencia. Y todo ello con absolución de Área de Servicio de Mesa y Álvarez, S.L.

Que estimando parcialmente la demanda que en materia de despido ha sido interpuesta por Consolación Moreno Sánchez 
Campa, contra P Cornerlius Squipión, S L , y Área de Servicio de Mesa y Álvarez, S L , debo declarar y declaro la improcedencia del 
despido del que fue objeto la actora con fecha de efectos de 22 de noviembre de 2016, condenando a P Cornerlius Squipión, S L , a que 
en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía 
antes del despido o abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de 5 014,98 euros; y todo ello con obligación de abonar 
los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de esta sentencia a razón de 42,41 euros diarios. Se 
advierte expresamente al condenado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o comparecencia en el 
Juzgado y sin necesidad de esperar a la firmeza de la sentencia, se entenderá que optan por la readmisión y deberán abonar los salarios 
posteriores a la fecha de la notificación de sentencia; Y todo ello con absolución de Área de Servicio de Mesa y Álvarez, S.L.

2 º Que estimando parcialmente la demanda que en materia de reclamación de cantidad ha interpuesto Salvador Anaya García 
y Consolación Moreno Sánchez Campa contra Cornerlius Squipión, S L , y Área de Servicio de Mesa y Álvarez, S L , debo condenar y 
condeno a P Cornerlius Squipión, S L , a que abonen la cantidad de 1 810,86 euros a Salvador Anaya García y la cantidad de 1 995,07 
euros a Consolación Moreno Sánchez Campa; y todo ello con absolución de Área de Servicio de Mesa y Álvarez, S L 

3 º Estimando la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Área de Servicio de Mesa y Álvarez, S L , debe ser 
absuelta de todas las pretensiones contra ella formuladas »

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

En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
8W-9462

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (Familia)

Sentencia número 526/2017 —En Sevilla a 29 de septiembre de 2017 
La Ilma  Sra  doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintiséis de Sevi-

lla, habiendo visto los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado con el número 1089/2016-G, entre partes, una como 
demandante doña M ª Ángeles Domínguez Fuentes representada por la Procuradora doña M ª Luz García-Barranca Banda y defendida 
por la Letrada doña Carmen Domínguez Beato; y otra como demandado don Juan Manuel Caro Domínguez en situación procesal de 
rebeldía, sobre privación de patria potestad 

Antecedentes de hecho:
Primero —Por la Procuradora doña M ª Luz García-Barranca Banda, en nombre y representación de doña M ª Ángeles Domín-

guez Fuentes se presentó demanda de juicio ordinario contra don Juan Manuel Caro Domínguez, en la que tras exponer los hechos y 
fundamentos de derecho que consideró aplicables, suplicaba al Juzgado que dictase sentencia por la que se acordase la privación tem-
poral al demandado de la patria potestad demás derechos inherentes a la misma respecto de su hijo menor Juan Manuel, sin perjuicio de 
que pueda decretarse su recuperación cuando hubiese cesado la causa que motiva la adopción de esta medida excepcional 

Segundo —Admitida a trámite la demanda se emplazó en legal forma al demandado para que se personase dentro del término 
de veinte días, por medio de Abogado y Procurador y contestase a la demanda  El Ministerio Fiscal contestó a la demanda en los térmi-
nos que constan en el escrito aportado a los autos 

Tercero —Finalizado el término del emplazamiento sin que el demandado compareciese, se le declaró en situación procesal de 
rebeldía, siguiendo el pleito su curso, conforme a lo establecido en el artículo 497 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Cuarto —Señalada la audiencia previa del artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tuvo lugar con asistencia de la parte 
actora y del Ministerio Fiscal, que se afirmó y ratificó en la demanda, y solicitó el recibimiento del pleito a prueba. El Ministerio Fiscal 
se afirmó y ratificó en la contestación a la demanda y solicitó el recibimiento a prueba.
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Quinto.—Recibido que fue el pleito a prueba, por la parte actora se propuso documental y testifical; por el Ministerio Fiscal se 
propuso documental e interrogatorio de la parte actora; desarrollándose la comparecencia conforme a las disposiciones legales con el 
resultado que obra en autos y que se da aquí por reproducido, declarándose los autos conclusos para Sentencia de conformidad con lo 
establecido en el artículo 429 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Sexto —En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
Fundamentos de derecho:
Primero —Se ejercita en las presentes actuaciones por la actora doña M ª Ángeles Domínguez Fuentes frente a don Juan Ma-

nuel Caro Domínguez, acción dirigida a privar al mismo de la patria potestad respecto del hijo común menor de edad Juan Manuel, que 
cuenta en la actualidad con diez años  Se alega como causa de privación que el padre ha incumplido de forma grave y reiterada todos 
los deberes como progenitor, tanto de carácter personal como patrimonial 

El Ministerio Fiscal, a la vista de la prueba practicada, no se opone a la privación de la patria potestad 
Segundo —Debe señalarse, ante todo y con carácter genérico, dada la trascendencia del tema a dilucidar en la presente litis, que 

el artículo 39 de la Constitución Española establece que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos e impone a 
los padres el deber de asistencia de todo orden a los mismos durante su minoría de edad y en los demás casos que en derecho proceda; 
es decir, constitucionalmente se impone a los padres y a los poderes públicos el deber de dispensar una protección especial a quienes 
por razones de edad, no están en condiciones de valerse por sí mismos o de procurar su autogobierno, y es la patria potestad la institu-
ción protectora del menor por excelencia, que se funda en una relación de filiación, cualquiera que sea su naturaleza matrimonial, no 
matrimonial o adoptiva 

Actualmente, según reiterada y pacífica doctrina jurisprudencial, la patria potestad, más que un poder de los progenitores, se 
configura y está orientada como una función establecida en beneficio de los menores, que se reconoce a los padres y que está en fun-
ción de la protección, educación y formación integral de los hijos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial. Se 
concibe, pues, como un «derecho-deber o como un derecho-función» (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1991, 12 de 
febrero de 1992 y 31 de diciembre de 1996, entre otras), que puede, en determinados casos, y por causa de esta moderna concepción, 
restringirse o suspenderse, e incluso cabe privarse de la misma por ministerio de la ley, cuando sus titulares, por unas u otras razones, 
no asumen las funciones inherentes a ella o las ejercen con desacierto y perjuicio para sus hijos, llegando a la solución más radical en el 
supuesto de incumplimiento de los deberes que configuran tal institución jurídica, conforme prescribe el artículo 170 del Código Civil, 
que a diferencia de la redacción originaria contemplada en dicho texto sustantivo, no requiere sustentar la indignidad del progenitor, ni 
localizar a toda costa, una culpabilidad en el incumplimiento de los deberes, y que, según interpretación doctrinal y jurisprudencial, más 
que una sanción al progenitor incumplidor, implica una medida de protección del niño, que debe ser adoptada, por ende, en beneficio 
del mismo, en tanto que la conducta de aquél, que ha de calificarse como gravemente lesiva de los intereses prioritarios del menor, no 
se revele precisamente como la más adecuada para la futura formación y educación del mismo 

En efecto, como ha afirmado reiteradamente la jurisprudencia, la patria potestad, como valor trascendente dentro de la insti-
tución familiar, debe entenderse no desde una simple perspectiva biológica o natural, sino desde un ejercicio o dinámica que realice, 
dentro de los límites normales y normativamente impuestos, los valores trascendentes esenciales e insertos en los deberes que la misma 
comporta y dentro de un orden normal de valores culturales; no se puede exagerar la dimensión biológica para superponerla al concepto 
o contenido ético que, en definitiva, explica, justifica y realiza la coherencia entre biología y los sentimientos naturalmente derivados 
de la misma, y ello orientado siempre, tal como antes se ha indicado, en favor y beneficio de los hijos.

Desde la perspectiva, del derecho positivo, debe destacarse que el artículo 154 del Código Civil, precisamente proclama que: 
«La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos». De tal forma que la privación de la potestad parental será procedente 
en aquellos supuestos en que dicha medida se revele positiva para los descendientes y se base en el incumplimiento de los deberes inhe-
rentes a dicha potestad; añadiendo seguidamente el mismo precepto cuales son los deberes y facultades que comprende tal institución:

1 º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral 
2 º Representarlos y administrar sus bienes 
Tercero —El artículo 170 1 del Código Civil dispone que el padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su 

potestad sobre los hijos menores, por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma, anteriormente men-
cionados (artículo 154 2 1º del Código Civil)  El Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de abril de 2000, indicó que la patria potestad 
es en el Derecho moderno y concretamente en nuestro Derecho positivo, una función de servicio de los hijos, que entraña fundamen-
talmente deberes a cargo de los padres, encaminados a prestarles asistencia de todo orden, como proclama el artículo 39 2 y 3 de la 
Constitución Española, de tal manera que todas las medidas judiciales que se acuerden, incluida la de privación de la patria potestad, 
deberán adoptarse teniendo en cuenta, ante todo, el interés superior del niño, como dispone el artículo 3 1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, incorporada a nuestro derecho interno mediante la correspondiente ratificación el día 
30 de noviembre de 1990 

Además, un principio similar contiene la vigente Ley 1/1996, de 15 enero sobre Protección Jurídica del Menor de la que se deri-
va que con la privación a los progenitores de la patria potestad sobre el hijo menor, insuficientemente atendido, no se trata de sancionar 
su conducta en cuanto al incumplimiento de sus deberes, sino que con ello lo que se trata es de defender los intereses del menor, de tal 
manera que esa medida excepcional resulte necesaria y conveniente para la protección adecuada de esos intereses 

Cuarto.—En el presente supuesto ha quedado suficientemente acreditada la concurrencia de causa para acordar la privación de 
la patria potestad en interés del menor, toda vez que el Sr  Caro no ha tenido contacto alguno con su hijo desde que éste tenía un año de 
edad, e incluso un poco antes, y sin que desde entonces se haya interesado por el bienestar de su hijo menor, ni haya contactado telefóni-
camente ni de ningún otro modo con la madre ni con la familia materna para interesarse por el menor, no habiendo abonado contribuido 
a su sustento o educación, incumpliendo con el deber natural e inexcusable de alimentar a su hijo  Del mismo modo en modo alguno el 
padre se ha ocupado de la educación del niño –que ya tiene diez años–, ni ha procurado una formación integral para el mismo, habiendo 
corroborado dicha situación la declaración testifical del abuelo materno del menor, sin que el Sr. Caro se haya personado en forma en 
el presente procedimiento para desvirtuar alguna de las manifestaciones de la parte actora 

Quinto —De todo lo expuesto se deriva que se ha producido un total incumplimiento de los deberes inherentes a la patria po-
testad por parte de don Juan Manuel Caro Domínguez, por lo que procede su privación 

A ello no se ha opuesto el Ministerio Fiscal ni el propio demandado 
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Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de acordar la posterior recuperación de la patria potestad en el supuesto en que cesen 
las circunstancias que han motivado la privación, y siempre atendiendo al beneficio e interés del menor (artículo 170 del Código Civil).

Sexto —Dada la especial naturaleza de la acción que se ejercita en este procedimiento, no cabe hacer pronunciamiento alguno 
sobre las costas procesales causadas 

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos 
Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña M ª Luz García-Barranca Banda en nombre y representación 

de doña M ª Ángeles Domínguez Fuentes contra don Juan Manuel Caro Domínguez debo acordar y acuerdo la privación al demandado 
de la patria potestad respecto de su hijo menor Juan Manuel Caro Domínguez, sin perjuicio de que pueda decretarse su recuperación en 
el supuesto en que hubiere cesado la causa que motiva la adopción de tal medida 

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio de 

escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que impugna 
(artículo 458  1 y 2 L E C , tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo con-
creto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica 
gratuita 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrado 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe 
En Sevilla a 18 de octubre de 2017 —La Magistrada–Juez, María Luisa Zamora Segovia 

8W-8783

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 2

Negociado: 3 
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 3737/2016.
N I P : 4109152P20161003817 
Interno: Francisco Javier Flores Rodríguez 
Diligencia de la Letrada de la Administración de Justicia 
En Sevilla a 17 de noviembre de 2017 
Visto lo informado por la Policía de San Juan de Aznalfarache, no habiendo sido posible notificar al penado la resolución de 

este Juzgado, en la que se acuerda el incumplimiento de la pena de TBC impuesta, líbrese el correspondiente edicto, que se publicará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Doña María José de Góngora Macías, Letrada accidental de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Peniten-
ciaria número dos de Andalucía con sede en Sevilla 

Doy fe y testimonio:
Que en el expediente penitenciario n.º 3737/16 sobre Trabajo en Beneficio de la Comunidad, se ha dictado el auto que es del 

tenor literal siguiente:
Auto 3441/2017.
En Sevilla a 19 de junio de 2017 
Hechos.
Primero  En fecha 15 de septiembre de 2016 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena 

de trabajos en beneficio de la comunidad elaborado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, Cis-Sevilla, en ejecu-
ción de la pena impuesta al penado Francisco Javier Flores Rodríguez por el Juzgado de lo Penal n º 10 de Sevilla, en su ejecutoria n º 
299/2015-C 

Segundo.— El penado no ha cumplido las jornadas impuestas ni alegado y acreditado causa impeditiva que justifique su ausen-
cia pese a las oportunidades de cumplimiento que se le han ofrecido 

Tercero — Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por éste se informa: Visto y dar por incumplida la pena 
Fundamentos de derecho.
Único — De conformidad con lo establecido en el artículo 88 2 del Código Penal, visto el incumplimiento por el penado de la 

pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad impuesta, procede comunicar el incumplimiento al Sentenciador al tratarse de una pena 
sustitutiva (art  49-6º a del C P )  Tras dicha comunicación, se procederá a archivar el presente expediente judicial 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Se acuerda el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento por el penado Francisco Javier Flores 

Rodríguez de la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal n º 10 de Sevilla, en su ejecutoria n º 299/2015-C 
Una vez firme la presente resolución, remítase al Juzgado Sentenciador testimonio de la misma para su conocimiento y a los 

efectos oportunos 
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Diputación Provincial - Imprenta 
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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 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, al penado y comuníquese a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Al-
ternativas para su conocimiento, informándole que contra la misma cabe recurso de reforma ante este Juzgado, en el plazo de tres días, 
y/o apelación en cinco días, sin necesidad de interponer la reforma previa  

Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada/Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Andalucía, con Sede 
en Sevilla; doy fe 

Y para que conste y sirva de notificación a Francisco Javier Flores Rodríguez actualmente en paradero desconocido, y su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla a 17 de noviembre de 2017 —La Letrada accidental de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías 
6W-9541

AYUNTAMIENTOS
————

GUILLENA

Extracto del Acuerdo JGL 15/12/2017 de aprobación de las bases y convocatoria de ayudas del Programa de Inmersión Lingüística.

BDNS (Identif ): 379326 
Extracto del Acuerdo JGL 15/12/2017 de aprobación de las bases y convocatoria de ayudas del Programa de Inmersión 

Lingüística 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero. Beneficiarios.
Jóvenes que reúnan los requisitos previstos en la base n º 2:
—  Estar empadronados en Guillena antes del 1 de enero de 2017 
—  Tener entre 18 y 35 años de edad, ambos inclusive 
—  Estar cursando o haber finalizado estudios post-obligatorios en 2015 o posterior.
—  Poseer un nivel de idioma acreditativo como mínimo de B-1 en el idioma oficial del país para el que solicita la inmersión 

lingüística 
Segundo. Objeto.
Concesión de ayuda para estancias en el extranjero incluyendo curso de inmersión lingüística y salidas culturales por la ciudad 

europea elegida por el beneficiario.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para el Programa municipal de Inmersión Lingüística se encuentran 

publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 1 de 2 de enero de 2018.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de estas ayudas asciende a la cantidad de 5 5000,00 euros; siendo el importe 

por beneficiario de 1.100,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla, se publicará igualmente en el tablón de edictos y en la web municipal.
Guillena, 2 de enero de 2018 —La Concejal Delegada, Ana María Serrato Rubio 
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