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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Expediente: X-2698/2017- CYG (TC-A1/1963)

Se tramita en este Organismo la extinción por el incumplimiento del condicionado de la resolución de otorgamiento de conce-
sión y lo establecido en el artículo 161 y ss. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, iniciada de oficio.

Peticionaria: Mercedes Negrón Caro  
Uso: Riego 13,3081 Has 
Volumen anual (m3/año): 280 800 
Caudal concesional (L/s): 28,08 
Captación:

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 01 Brazo de la Torre o Pineda Puebla del Río (La) Sevilla 224151 4123304

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 7 de octubre de 2017 —El Jefe del Servicio, Javier Santaella Robles 
6W-9388

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

Negociado: K 
Recurso de suplicación 3001/16 -K- 
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación n º 3001/16-K-, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 11 de octubre de 

2017, resolviendo recurso de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social n º 7 de Sevilla, en procedimiento n º 
618/15 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrán preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente noti-
ficación.

Y para que conste y sirva de notificación a Agrícola Espino, S.L.U., cuyo paradero es actualmente desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 11 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 
6W-8404

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20150004056 
Procedimiento: 378/15 
Ejecución N°: 378/2015  Negociado: 8C 
De: Manuel García Álvarez 
Contra: Dispropool, S L , INSS y TGSS y MC Mutual 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  378/2015, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de Manuel García Álvarez contra Dispropool, S L , INSS y TGSS y MC Mutual, en la que con fecha 17 de abril de 2015 se 
ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
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Decreto 
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles  
En Sevilla a 17 de abril de 2015 
Antecedentes de hecho 
Primero —Don Manuel García Álvarez presenta demanda contra Dispropool, S L , INSS y TGSS y MC Mutual en materia de 

Seguridad Social 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los art  82 1 y 140 de la 

LRJS, procede su admisión y señalamiento por el Secretario Judicial 
Segundo —Tratándose de un proceso de Seguridad Social procede reclamar de la entidad gestora la remisión del expediente 

original o copia del mismo dentro del plazo de 10 días (art  143 de la LRJS) 
Tercero —La parte actora ha solicitado una/s prueba/s contenidas en su demanda de las que se dará traslado a las partes 

demandadas 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva 
Dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social 
— Señalar el próximo 12 de febrero de 2018 a las 9 10 horas de su mañana para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas n ° 8 de este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, n º 26, Edif  Noga, 1 ª planta 
— La acreditación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante diligencia previa en 

la Oficina Judicial ante el Secretario, media hora antes del juicio (no antes de las 9 horas) conforme al art  89 7 de la Ley 36/2011 
Reguladora de la Jurisdicción Social 

— El Secretario Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 
Jurisdicción Social 

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir ajuicio con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse, asimismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
juicio, podrá el Juez 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 este sin necesidad de declarar su rebeldía 

— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Que se remita por la entidad gestora o servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 

actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días  
(art  143 LRJS) 

— Se requerirá igualmente al correspondiente organismo y este, en su caso, deberá poner de oficio en conocimiento del 
Juzgado o Tribunal, informe de si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se deduzcan pretensiones en 
relación con el mismo acto o actuación, a los efectos de posibilitar, en su caso, la acumulación de oficio o a instancia de parte 

— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de Letrado / Graduado Social 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación en forma a Dispropool, S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 22 de enero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4F-610

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 635/2015  Negociado: IL 
N I G : 4109144S20150006842 
De: Francisco Montesinos Jiménez 
Contra: Metjusa, Midat Cyclops (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social) e 

INSS y TGSS 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 635/2015 se ha acordado citar a Metjusa 

(Metálicas Juveria, S A ) como parte codemandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 9 de febrero de 
2018, a las 9 40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda  Buhaira n° 26, Edif  Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a Metjusa, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 28 de octubre de 2015 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4F-10949

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ordinario 941/2013  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20130008273 
De: Indalecio Martínez Santana 
Contra: Innovación y Telecomunicación del Sur, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 941/2013 a instancia de la parte actora Indalecio 

Martínez Santana contra Innovación y Telecomunicación del Sur, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia n º 
130/17 de fecha 24 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo 
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar 

y condeno a la empresa Innovación y Telecomunicación del Sur, S L , a que abone a Indalecio Martínez Santana la suma reclamada 
de 4580,59 € por los conceptos expresados más los intereses de demora en los términos establecidos en la fundamentación jurídica; 
y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o 
subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado Innovación y Telecomunicación del Sur, S L , actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 13 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-8298

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ordinario 1305/2013  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20130014153 
De: José Manuel Martín Benítez 
Contra: Control, Orden y Seguridad, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1305/2013 a instancia de la parte actora José Manuel 

Martín Benítez contra Control, Orden y Seguridad, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia n º 382-17, de fecha 
20 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y 

condeno a la empresa Control, Orden y Seguridad, S L , a que abone a José Manuel Martín Benítez la suma reclamada de 2 883,01 € 
por los conceptos expresados; y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de 
su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado Control, Orden y Seguridad, S L , actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 13 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-8299

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2015  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20140009499 
De: Rafael Fernández Rubira 
Contra: Mamertrans, S L  y Fogasa 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 883/14, ejecución título judicial 214/2015 a instancia de 

la parte actora Rafael Fernández Rubira contra Mamertrans, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
fecha 18 de septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Declarar a la Empresa demandada ejecutada Mamertrans, S L , con CIF N º B41757519, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 14 697,01 euros de principal, más 2 351,52 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 
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Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (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 n º 4022-0000-64-0883-14 utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander n º ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 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, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación al demandado Mamertrans, S L , con CIF B41757519 actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 16 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-8301

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 82/2017  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20160000136 
De: Don Pascual Guerrero Valle 
Abogado: Don Manuel Jesús Carballido Pascual 
Contra: «Promalimp», S.L.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 82/2017, a instancia de la parte actora, don Pascual 
Guerrero Valle, contra «Promalimp», S.L., se ha dictado auto y decreto de fecha 19 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva
Se amplía la presente ejecución n º 82/17 a favor de don Pascual Guerrero Valle, con NIF n º 28 685 014-N, en favor de la 

ejecutante, «Promalimp», S.L., con NIF n.º B91722785, por las siguientes cantidades: 16.857,50 euros en concepto de indemnización 
por extinción de la relación laboral, más 22 656,48 euros en concepto de salarios dejados de percibir 

Continúe la presente ejecución por un total de 45 792,46 euros de principal, más 6 868,00 euros presupuestados para intereses 
y costas 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-001616, 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 previs-
tos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de ES55 0049 35699200 05001274, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 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 «So-
cial-Reposición».

Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ampliación de ejecución frente a la ejecutada, «Promalimp», S.L., con NIF n.º B91722785, 

en favor del ejecutante, don Pascual Guerrero Valle, con NIF n º 28 685 014-N, por el importe total de 45 792,46 euros en concepto 
de principal, más 6 868,00 euros, provisionalmente calculados, en concepto de intereses y costas, expídase mandamiento para que 
por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la 
práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública 
si lo considera necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (CORPME) a través del Punto Neutro 
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Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

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

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

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

Y encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, procédase a la notificación mediante su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art  188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-001616, salvo que el recurrente sea: beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así, lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Promalimp», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente, 

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

En Sevilla a 19 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8457

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 203/2017  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20120011666 
De: Don Rafael del Castillo Santos 
Contra: «Asistencia Sanitaria Privada», S.L.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1054/12, ejecución título judicial 203/2017, a instancia 
de la parte actora, don Rafael del Castillo Santos, contra «Asistencia Sanitaria Privada», S.L., se ha dictado auto y decreto de fecha 4 
de octubre de 2017, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa «Asistencia Sanitaria Privada», S.L., con CIF n.º B84769892, 

en favor del ejecutante, don Rafael del Castillo Santos con DNI n º 28 466 366-W, por el importe de 1 035,77 euros en concepto de 
principal, más 155,25 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

Respecto a la ejecución frente a «Translife Europa», S.A., estése a lo acordado en el auto de fecha 22 de septiembre de 2016, 
que acuerda la inadmisión de la ejecución n º 216/16 por encontrarse la demandada en liquidación 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander, n.º 4022-0000-64-105412, 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 previs-
tos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla  Doy fe 
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Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada, «Asistencia Sanitaria Privada», S.L., con CIF n.º B84769892, 

en favor del ejecutante, don Rafael del Castillo Santos, con DNI n º 28 466 366-W, por el importe de 1 035,77 euros en concepto de 
principal, más 155,25 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de 
embargo, al haber finalizado el procedimiento concursal de la ejecutada por insuficiencia de masa activa, procede requerir a la parte 
ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de 
embargo, librándose al mismo tiempo oficio y audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las 
diligencias que a su derecho interesen 

Encontrándose la empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante edicto a publicarse 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art  188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander, n.º 4022-0000-64-105412, salvo que el recurrente sea: beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC, y la dispo-
sición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así, lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Asistencia Sanitaria Privada», 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 4 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-7997

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 186/2014 
Ejecución de títulos judiciales 258/2016  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20140001999 
De: Francisco Rivera Morano, Francisco Morano Soldan, Domingo Arroyo Morano, Antonio López Rodríguez y Manuel 

Barrios Duarte 
Contra: Fogasa, Rafael Aguilar Gálvez, Área de Servicios Astigi, S L , y Hotel Astigi, 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 258/2016 a instancia de la parte actora Francisco Rivera 

Morano, Francisco Morano Soldan, Domingo Arroyo Morano, Antonio López Rodríguez y Manuel Barrios Duarte contra Fogasa, 
Rafael Aguilar Gálvez, Área de Servicios Astigi, S L , y Hotel Astigi, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto 
general de ejecución y decreto de medidas de ejecución ambos de fecha 28 de septiembre de 2016, cuyas partes dispositivas, son del 
tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución frente al demandado ejecutado Rafael Aguilar Gálvez con NIF 28 508 858-

J, en favor de los ejecutantes Francisco Rivera Morano con NIF 30 489 531-H, Francisco Morano Soldan con NIF 75 381 888-D, 
Domingo Arroyo Morano con NIF 28 687 960-Z, Antonio López Rodríguez con NIF 52 568 964-A, Manuel Barrios Duarte con 
NIF 52 241 024-C, Inmaculada Delgado Martín con NIF 14 621 092-S y Manuel Barrios Martín con NIF 15 403 010-W, en cuantía 
total de 142 963,25 euros de principal (conforme el desglose individual para cada uno de los ejecutante que consta en el hecho primero 
de la presente resolución) y en concepto de intereses y costas 21 500 euros que se presupuestan provisionalmente 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art  239 4 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos 
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del 
título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n º 4022-0000-64-018614, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  Sr  Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla  Doy fe 
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Decreto de medidas ejecución
Parte dispositiva 
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente al demandado ejecutado Rafael Aguilar Gálvez con NIF 28 508 858-J, 

en favor de los ejecutantes Francisco Rivera Morano con NIF 30 489 531-H, Francisco Morano Soldan con NIF 75 381 888-D, 
Domingo Arroyo Morano con NIF 28 687 960-Z, Antonio López Rodríguez con NIF 52 568 964-A, Manuel Barrios Duarte con 
NIF 52 241 024-C, Inmaculada Delgado Martín con NIF 14 621 092-S y Manuel Barrios Martín con NIF 15 403 010-W, en cuantía 
total de 142 963,25 euros de principal (conforme el desglose individual para cada uno de los ejecutantes que consta en el hecho 
primero del Auto general de ejecución) y en concepto de intereses y costas 21 500 euros que se presupuestan provisionalmente, y 
teniendo domicilio el demandado ejecutado en la localidad de Écija, líbrese Exhorto al Juzgado Decano de dicha localidad, y expídase 
mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados Écija, 
se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la 
fuerza pública si lo considera necesario 

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

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

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

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

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

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado n º 4022-0000-64-018614 para la salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional 
decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado Rafael Aguilar Gálvez actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 17 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-8310

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 63/2017  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20170000593 
De: Doña Estrella Pérez Orta 
Contra: Don Israel Domínguez López y «Tus Mejores Masajes Low Cost Franquiciadora 2015», S.L.U.

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres 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, doña Estrella 
Pérez Orta, contra Don Israel Domínguez López y «Tus Mejores Masajes Low Cost Franquiciadora 2015», S.L.U., sobre despidos/ceses 
en general, se ha dictado sentencia n º 403/17, de fecha 28 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo: Estimar la demanda interpuesta por doña Estrella Pérez Orta frente al empresario don Israel Domínguez López y la 
mercantil «Tus Mejores Masajes Low Cost Franquiciadora 2015», S.L.U., y, en consecuencia, procede:

Declarar improcedente el despido de la trabajadora, que tuvo lugar con fecha de efectos del día 26 de noviembre de 2016 
Condenar solidariamente a los codemandados a optar expresamente, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sen-

tencia, entre readmitir a la trabajadora en su relación laboral en las mismas condiciones que regían antes del despido o indemnizarla en 
la cantidad de 91,55 €, y todo ello con las siguientes advertencias legales:

1. La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido.
2. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este Juzgado dentro del plazo de cinco 

días desde la notificación de la sentencia sin esperar a la firmeza de la misma.
3. En caso de no ejercitarse la opción en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión.
4. Si la empresa, conforme a lo expuesto, optara expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar al trabajador los sa-

larios de tramitación que correspondan desde el 26 de noviembre de 2016 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia (ex-
clusive) a razón del salario diario de 33,29 €, sin perjuicio de la deducción que proceda respecto de los salarios que el trabajador haya 
podido percibir desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo y que se determinarán en ejecución de sentencia 
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Condenar solidariamente a los codemandados a abonar a la trabajadora la cantidad de 1 136,42 € en concepto de salarios, plus 
de transporte y vacaciones no disfrutadas correspondientes a los 30 días que duró la relación laboral, más los intereses de demora cal-
culados conforme a lo establecido en la fundamentación jurídica 

No procede hacer expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad directa 
y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados, don Israel Domínguez López y «Tus Mejores Masajes Low Cost Fran-

quiciadora 2015», S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-7853

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 74/2017  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20130008494 
De: Doña Julia Moreno Sánchez 
Abogado: Don Luis Ocaña Escolar 
Contra: «Deleite del Sur Restauración», S.L.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 780/13, ejecución título judicial 74/2017, a instancia de 
la parte actora, doña Julia Moreno Sánchez, contra «Deleite del Sur Restauración», S.L., se ha dictado auto y decreto de fecha 27 de 
marzo de 2017, cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa «Deleite del Sur Restauración», S.L., con CIF B91966960, en 

favor de la ejecutante, doña Julia Moreno Sánchez, con NIF 77 814 468-V, por el importe de 5 491,56 euros en concepto de principal, 
más 825,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander, n.º 4022-0000-64-0780-13, 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 previs-
tos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 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 «So-
cial-Reposición».

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada, «Deleite del Sur Restauración», S.L., con CIF B91966960, 

en favor de la ejecutante, doña Julia Moreno Sánchez, con NIF 77 814 468-V, por el importe de 5 491,56 euros en concepto de princi-
pal, más 825,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comi-
sión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las 
diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera 
necesario 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Índices (CORPME) a través del punto neutro 

Practíquese embargo mediante el punto neutro judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 

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

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designe bienes suficientes para hacer frente a la presente ejecu-
ción, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 
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Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art  188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n º 4022-0000-64-0780-13 para la salvo que el recurrente sea: bene-
ficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin 
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC, y la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así, lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Deleite del Sur Restauración», 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 2 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-7852

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 112/2017  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20150008284 
De: Doña Elvira Rubio Díaz 
Abogado: Don Pedro Corrales Martín 
Contra: Fogasa y «Calenda Work», S.L.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 112/2017, a instancia de la parte actora, doña Elvira 
Rubio Díaz, contra Fogasa y «Calenda Work», S.L., se ha dictado decreto de fecha 14 de septiembre de 2017, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Declarar a la empresa demandada ejecutada, «Calenda Work», S.L., con CIF n.º B21545314, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 23 512,69 euros de principal, más 3 550,00 euros que provisionalmente se presupuestan para inte-
reses 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 n º 4022-0000-64-0772-15, utilizando para ello 
el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander n º ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 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, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Calenda Work», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 16 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8263

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 45/2017  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20130005011 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Don Jesús Montañés Uceda 
Contra: «Uribe Investments», S.L.
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Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 464/13, ejecución título judicial 45/2017, a instancia de 
la parte actora, Fundación Laboral de la Construcción, contra «Uribe Investments», S.L., se ha dictado decreto de fecha 10 de octubre 
de 2017, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
1.  Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, 

frente a «Uribe Investments», S.L.
2. Expedir mandamiento de pago a favor de Fundación Laboral de la Construcción por importe de 39,78 € de resto de costas.
3. Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos.
4. Archivar el presente procedimiento.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito, en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  188 LRJS)  El recur-
so 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, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 
euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones n º 4022000064046413 del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 
y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así, lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Uribe Investments», 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 Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8117

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 580/2016  Ejecución de títulos judiciales 126/2017  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20160006283 
De: Doña María Carmen Murillo Maestre 
Contra:  «Scurev Seguridad Privada», S.L.; «Topfull Solutions», S.L., y «Aoki Soluciones Integrales de Trabajo 

ETT», S.L.

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 126/2017, a instancia de la parte actora, doña María 
Carmen Murillo Maestre, contra «Scurev Seguridad Privada», S.L.; «Topfull Solutions», S.L., y «Aoki Soluciones Integrales de 
Trabajo ETT», S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto general de ejecución y decreto de medidas de ejecución, 
ambos de fecha 31 de mayo de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución:

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a las empresas «Scurev Seguridad Privada», S.L., con CIF n.º B-06669592; 

«Topfull Solutions», S.L., con CIF n.º B-90233933, y «Aoki Soluciones Integrales de Trabajo ETT», S.L., con CIF n.º B-06669964, en 
favor de la ejecutante, doña María del Carmen Murillo Maestre, con NIF n º 28 807 836-Z, en cuantía de 20 062,59 euros de principal 
y 4 012 euros en concepto de intereses y costas, que se presupuestan provisionalmente 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander, n.º 4022-0000-64-058016, 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 previs-
tos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. señor Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. 
Doy fe 
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Decreto medidas ejecución:

Parte dispositiva
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a a las empresas «Scurev Seguridad Privada», S.L., con CIF n.º B-06669592; 

«Topfull Solutions», S.L., con CIF n.º B-90233933, y «Aoki Soluciones Integrales de Trabajo ETT», S.L., con CIF n.º B-06669964, en 
favor de la ejecutante, doña María del Carmen Murillo Maestre, con NIF n º 28 807 836-Z, en cuantía de 20 062,59 euros de principal 
y 4 012 euros en concepto de intereses y costas, que se presupuestan provisionalmente, y teniendo domicilio el Administrador de las 
empresas ejecutadas en la localidad de Sevilla, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de No-
tificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo 
sobre la ejecutada, ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

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

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

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

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

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

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art  188 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 25 euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-058016, salvo que el recurrente sea: beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la dispo-
sición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así, lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación a las demandadas, «Scurev Seguridad Privada», S.L.; «Topfull Solutions», S.L., y «Aoki Solu-

ciones Integrales de Trabajo ETT», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8116

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 179/2017  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20160011493 
De: Don Sergio Hermosín Salazar, Gabriel Valderas Acuña, José Jorge Romero Ballesteros y Juan Benjumea García 
Contra: Fogasa y Cetelin Seguridad, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 179/2017, a instancia de la parte actora Sergio Hermosín 

Salazar, Gabriel Valderas Acuña, José Jorge Romero Ballesteros y Juan Benjumea García contra Fogasa y Cetelin Seguridad, S L , 
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto general de ejecución, y decreto de medidas de ejecución ambos de fecha 4 de 
septiembre de 2017, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase la ejecución frente a la empresa Cetelin Seguridad, S L , con CIF n º B90081183, en favor de los 

ejecutantes Sergio Hermosín Salazar con NIF n º 34 037 931R, Gabriel Valderas Acuña con NIF n º 52 221 419B, José Jorge Romero 
Ballesteros con NIF n º 52 265 722Q y Juan Benjumea García con NIF n º 34 033 989S por el importe total de 25 714,17 euros en con-
cepto de principal (conforme el desglose individual para cada uno de ellos que se recoge en el hecho primero de la presente resolución), 
más 7 000 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 
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Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-106816, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido 
en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto medidas ejecución parte dispositiva 
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Cetelin Seguridad, S L , con CIF n º B90081183, en favor 

de los ejecutantes Sergio Hermosín Salazar con NIF n º 34 037 931R, Gabriel Valderas Acuña con NIF n º 52 221 419B, José Jorge 
Romero Ballesteros con NIF n º 52 265 722Q y Juan Benjumea García con NIF n º 34 033 989S por el importe total de 25 714,17 euros 
en concepto de principal (conforme el desglose individual para cada uno de ellos que se recoge en el Hecho Primero del Auto general 
de ejecución), más 7 000 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, y teniendo el Administrador único 
de la empresa ejecutada domicilio en la localidad de Sevilla, expídase mandamiento para que por la comisión judicial del servicio co-
mún de notificaciones y embargos del decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y 
embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario 

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

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

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

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

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

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-106816 para la salvo que el recurrente sea: benefi-
ciario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente  Sin 
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Cetelin Seguridad, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 26 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-8632

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 508/2017  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20170005560 
De: Don Miguel del Río Lima 
Contra: El Placer de las Ostras, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 508/2017, a instancia de la parte actora don Miguel del 

Río Lima contra El Placer de las Ostras, S L , sobre despidos ceses en general se ha dictado sentencia n º 323/2017 de fecha 14 de julio 
de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo.
Estimar la demanda interpuesta por don Miguel del Río Lima frente a la empresa El Placer de las Ostras, S L  y, en consecuen-

cia procede:
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Declarar el despido producido con fecha de efectos del 21 de abril de 2017 como improcedente 
Condenar a la empresa a estar y pasar por esta declaración así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco 

días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenían 
antes del despido, bien a indemnizarlo en la cantidad de 632,50 € 

1 — La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido 
2.— La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este Juzgado dentro del plazo de cinco 

días desde la notificación de la sentencia sin esperar a la firmeza de la misma.
3 — En caso de no ejercitarse la opción en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión y esta será obli-

gada con las consecuencias legales inherentes 
4 — Si la empresa, conforme a lo expuesto, opta expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar al trabajador los sala-

rios de tramitación que correspondan desde el 21 de abril de 2017 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia (exclusive), 
con exclusión del período en el que haya percibido prestaciones de incapacidad temporal y sin perjuicio de la deducción que proceda 
respecto de los salarios que haya podido percibir desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo y que se determi-
narán en ejecución de sentencia 

Condenar asimismo a la empresa a abonar al trabajador 2 262,45 € en concepto de diferencias de retribución entre el 8 de di-
ciembre de 2016 y el 20 de marzo de 2017, horas extraordinarias y vacaciones no disfrutadas 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado El Placer de las Ostras, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 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 26 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-8633

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 540/13, a instancia de la parte actora Francisco López Traves, contra 
INSS, TGSS, Casetas Modulares Espino, S L  y Mutual Cyclops, en fecha 26 de octubre de 2017, se ha dictado auto cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
El Ilmo  Sr  Magistrado-Juez Pablo Surroca Casas dijo:
Se tiene por desistido al demandante recurrente Francisco López Traves del recurso de suplicación anunciado contra la Senten-

cia recaída en las presentes actuaciones y en consecuencia, se declara firme la misma en fecha 26 de octubre de 2017.
Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma, cabe interponer recurso de reposición 

dentro de los tres días siguientes a su notificación para ante este Juzgado.
Transcurrido el plazo sin interponerse recurso, archivar las actuaciones 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número 3 de Sevilla  Doy fe 
El Magistrado-Juez —La Letrada de la Ad  de Justicia 
Y para que sirva de notificación a la demandada Casetas Modulares Espino, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en Sevilla, advirtiendo a dichas partes que esta notificación se efectúa en la forma establecida en la 
circular n º 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines 
oficiales, en relación con la Ley de protección de datos, advirtiéndoles que las citadas partes tienen a su disposición, en el Juzgado, el 
texto íntegro de la citada resolución y que las siguientes notificaciones se efectuarán en los estrados de este Juzgado, salvo que se trate 
de sentencias, autos y emplazamientos 

En Sevilla a 26 de octubre de 2017 —La Letrada de la Admon  de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-8634

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 84/2017  Negociado: EJ 
N I G : 4109144S20150005364 
De: María del Valle Gómez Gómez 
Abogado: Octavio Alfonso Abasolo Gorostidi 
Contra: Terón Servicios Integrales, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 500/15, ejecución título judicial 84/2017 a instancia de 

la parte actora María del Valle Gómez Gómez contra Terón Servicios Integrales, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
auto de fecha 16 de octubre de 2017 cuya parte dispositiva dice:

Parte dispositiva 
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía doña María del Valle Gómez Gómez con la empresa Terón Servicios 

Integrales, S L , y en consecuencia deberá abonar las siguientes cantidades a la trabajadora:
1 —Trece mil doscientos ochenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos (13 285,79) en concepto de indemnización por 

extinción de la relación laboral 
2 —Treinta y cinco mil quinientos cuarenta y tres euros con cincuenta y cuatro céntimos (35 543,54) en concepto de salarios 

dejados de percibir desde el despido hasta la fecha de este auto 
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Y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que deberán estar y pasar por el contenido de este auto 
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatal los efectos 

que procedan 
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n º 4022-0000-64-050015 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  Sr  don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Terón Servicios Integrales, S L , con CIF B86781218, actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-8306

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1042/2015  Negociado: K 
N I G : 4109144S20150011235 
De: Don Juan Pérez García
Abogado: Francisco Javier Álvarez de Toledo Gordillo 
 Contra: Don José Manuel Martín Márquez, Fremap, INSS , Mutua Asepeyo, TGSS y Ajardinamientos y Proyectos Andaluces, 
S L 
Abogado: Don Juan Carlos Fortes Ruiz de Morón, Marta Guadalupe Párraga Muñiz y Alfonso Ruiz del Portal Lázaro 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1042/2015, a instancia de la parte actora don Juan Pérez 

García, contra José Manuel Martín Márquez, Fremap, INSS, Mutua Asepeyo, TGSS y Ajardinamientos y Proyectos Andaluces, S L , 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 21 de febrero de 2017 y 24 de noviembre de 2017 del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: Tener por ampliada la presente demanda contra Ajardinamientos y Proyectos Andaluces, S L 
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia el próximo 27 de noviembre de 2017, a las 10:20 horas 

para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 1.ª, 
sala número 11, debiendo comparecer en la Secretaría de este Juzgado situado en la planta 5 ª, dicho día a las 10:05 horas para proceder 
a la acreditación de las partes de conformidad con el art  89 7 de la LRJS con entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión 
a trámite y señalamiento así como del escrito de demanda sirviendo la notificación de la presente de notificación y citación en forma.

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

La Letrada de la Administración de Justicia 

Acta de suspensión:
En Sevilla a 27 de noviembre de 2017 
Ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social número seis de Sevilla, doña María de los Ángeles 

Peche Rubio, comparece:
Por la parte demandante: Don Juan Pérez García, asistido y representado por el Letrado Francisco Javier Álvarez de Toledo 

Gordillo 
Por la parte demandada: Don José Manuel Martín Márquez, que no ha sido citado  Fremap, asistido y representado por la Letra-

da Marta Parrago Muñiz INSS y TGSS, que no comparece pese a estar citado; Mutua Asepeyo, que no comparece pese a estar citado; 
Ajardinamientos y Proyectos Andaluces, S L , que no ha sido citado 

No compareciendo y no constando citada la parte la demandada Ajardinamiento y Proyectos Andaluces, S L  y don José Ma-
nuel Martín Márquez, la Secretaria Judicial, suspende los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los 
actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este 
Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 9 de enero de 2018, a las 9:55 horas y el segundo ante la 
Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 1.ª, Sala 
número 11, señalado el mismo día a las 10:10 horas, ordenando queden citadas la parte compareciente al acto, ordenando la citación 
de las demás partes 
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Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado, 
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Ajardinamientos y Proyectos Andaluces, S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 27 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
2W-9757

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 996/2014 
N I G : 4109144S20140010668 
De: Fremap 
Contra: Antonio Romero Pérez, INSS y TGSS y Soleras del Sur, S L 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 996/2014 seguidos a instancias de Fremap contra Antonio Romero Pérez, INSS y TGSS, 
y Soleras del Sur, S L , sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a Soleras del Sur, S L , como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 8 de febrero de 2018, a las 9 50 h, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira núm  26, edificio Noga, planta 6 ª, debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia  Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Soleras del Sur, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 12 de enero de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible) 
4F-477

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social Ordinario 966/2014 
N I G : 4109144S20140010365 
De: Manuel Gayoso Domínguez 
Contra: Joaquín Miguel Aguilar Cazorla, Contiform, S L  y Fogasa 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 966/2014 seguidos a instancias de Manuel Gayoso Domínguez contra Joaquín Miguel Aguilar 
Cazorla, Contiform, S L , y Fogasa sobre social ordinario, se ha acordado citar a Contiform, S L , como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 8 de febrero de 2018, a las 10 10 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira núm  26, edificio Noga, planta 6 ª, debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 12 de enero de 2015 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible )
4F-471

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Impug  actos Admvos  Mat  laboral / SS, no prestacional 974/2014 
N I G : 4109144S20140010416 
De: Primor Fruit, S A 
Contra: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Ángel Ferre Lobo 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 974/2014 seguidos a instancias de Primor Fruit, S A , contra Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo y Ángel Ferre Lobo sobre Impug  actos Admvos  Mat  laboral / SS, no prestacional, se ha acordado 
citar a Ángel Ferre Lobo como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 8 de febrero de 2018 a las 
10 20 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira núm  26, edificio 
Noga, Planta 6 ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia  
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado 

Y para que sirva de citación a Ángel Ferre Lobo para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 10 de diciembre de 2014 —El Secretario Judicial  (Firma ilegible) 
4W-14793
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 421/2015  Negociado: R 
N I G : 4109144S20150004467 
De: Francisco José Suárez Fernández 
Contra: Miguel Pérez Martínez, Miguel Pérez M , S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 421/2015 se ha acordado citar a Miguel Pérez 

Martínez y Miguel Pérez M , S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de 
febrero de 2018, a las 10 10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda  de la Buhaira n ° 26, edificio Noga, planta 6 ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Miguel Pérez Martínez y Miguel Pérez M , S L , se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4F-6177
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 439/2015  Negociado: R 
N I G : 4109144S20150004674 
De: Fremap 
Contra: Nicolás Carretero Gutiérrez y SAS 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 439/2015 se ha acordado citar a Nicolás 

Carretero Gutiérrez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 12 de febrero de 2018, a 
las 9 40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de 
la Buhaira N ° 26, edificio Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Nicolás Carretero Gutiérrez, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4F-6175
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

NIG: 4109142C20150014563 
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 408/2015  Negociado: 1M 
De: María del Carmen Ávila Bernal 
Procuradora: María José Aguilar Alcaide 
Letrado: Manuel Marín Muñoz 
Contra: Ndubuisi David Isreal 
En el presente procedimiento Familia  Divorcio contencioso 408/2015 seguido a instancia de María del Carmen Ávila Bernal 

frente a don Ndubuisi David Isreal se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra  Aguilar Alcaide en nombre y representación de su mandante 

debo declarar y declaro el divorcio y la disolución del matrimonio de doña María del Carmen Ávila Bernal y don Ndubuisi-David Isreal 
Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, quedando revocados los consentimientos 

y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro  Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica  A estos efectos, cualquiera de los cónyuges podrá instar la oportuna 
anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil 

No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 
protegen en este tipo de procesos 



Jueves 14 de diciembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 287 19

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días a partir de su notificación 
que deberá ser interpuesto ante este Juzgado  Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito de cuantía de 50 euros, debiendo ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso seguido del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 
5 º de la disposición adicional 15 º de la lo 6/85, según redacción dada por la lo 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita 

Firme que sea la presente sentencia, que se notificará a las partes y de la que se unirá testimonio literal a los autos, comuníquese 
la misma al Registro civil donde el matrimonio está inscrito a los efectos procedentes 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo».
Y encontrándose dicho demandado, don Ndubuisi David Isreal, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo 
En Sevilla a 28 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

4W-8417
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

En el presente procedimiento Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens 1731/2015, seguido a instancia de Victorita 
Gheorghe frente a Valentín Ionel Capdefier se ha dictado sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia núm. 476/2017-5R.
En Sevilla a 20 de julio de 2017 
Vistos por la Sra  doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita la Juzgado de Primera Instancia número 

veintitrés de los de esta capital, los presentes autos núm  1731/15, sobre medidas de uniones de hecho seguidos entre partes, de la una 
como demandante doña Victoria Gheorge representada por el procurador Sr  Aquino Molina y asistida de letrado y como demandado 
don Valentín Ionel Capdefier, en situación de rebeldía procesal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal.

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr  de Aquino Molina en nombre y representación 

de Victoria Gheorge contra don Valentín Ionel Capdefier debo acordar y acuerdo la adopción de las siguientes medidas relativas al 
menor Mario Capdefier:

1 º Se atribuye la guarda y custodia del menor a la madre, quien ejercerá en exclusiva la patria potestad 
2 º  No se establece ningún régimen de relaciones personales entre padre e hijo, sin perjuicio de poder interesar lo que a su 

derecho convenga en el procedimiento correspondiente 
3 º  El Sr  Valentín Ionel deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 300 euros que deberá ser pagada dentro 

de los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria que la perceptora designe  Tal 
cantidad se actualizará anualmente, con efectos de 1 º de enero de cada año en proporción a la variación que experimente 
el Índice Nacional General de Precios al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los datos 
que publique el Instituto Nacional de Estadística u órgano autonómico que pueda sustituirle 

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

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

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

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

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

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

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

biendo ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 º de la disposición adicional 
15 º de la L O  6/85, según redacción dada por la L O  1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita.
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Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado,Valentín Ionel Capdefier, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 6 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

36W-8592
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23 (familia)

N I G : 4109142C20160042918 
Procedimiento: Familia  Pieza medidas coetáneas (art  773 LEC) 1255 01/2016  Negociado: 1M 
De: Amine Laknidiri 
Procuradora: María Ángeles Castillo del Toro 
Contra: Florica Dragomir 
En el procedimiento Familia  Pieza medidas coetáneas (art  773 LEC) 1255 01/2016 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 

número 23 de Sevilla a instancia de don Amine Laknidiri contra doña Florica Dragomir sobre divorcio contencioso, se ha dictado el 
auto que copiado su parte dispositiva, es como sigue:

Parte dispositiva 
Dispongo se adopten como medidas provisionales en tanto se sustancia el procedimiento principal sobre divorcio las siguientes 

acordadas por ambas partes:
Los cónyuges podrán vivir separados cesando la presunción de convivencia común 
La guarda y custodia de los hijos Hassan y Mohammed llies Lanknidiri Dragomir se atribuye al padre, mientras que el menor 

Mohammed Laknidiri Dragomir quedará bajo custodia materna  En todos los casos se compartirá la patria potestad 
El régimen de visitas no procede fijar régimen de visitas en este momento al no concretarse ningún régimen específico por 

el actor y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin que haya habido relación personal entre los progenitores y los hijos que han 
quedado bajo su custodia de hecho 

Pensión de alimentos: Cada progenitor se hará cargo de los gastos de los hijos que se encuentre bajo su custodia si bien la 
demandada abonará para compensar que el actor tiene bajo su cuidado a dos hijos la cantidad de 100 euros mensuales pagaderos dentro 
de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe el padre y actualizables anualmente, cada día uno de enero con arreglo 
a las variaciones que experimente el IPC o índice equivalente que lo sustituya 

Los gastos extraordinarios se abonarán por mitad por ambos progenitores: Se consideran como tales los derivados de intervenciones 
quirúrgicas, radiografías análisis y otros exámenes clínicos, tratamientos prolongados odontología rehabilitaciones y recuperaciones, 
siempre que tales tratamientos no puedan ser dispensado por la medicina oficial en los centro públicos siendo requisito previo la 
conformidad de ambos progenitores en el concepto y en la identidad de los facultativos o la resolución judicial en caso de discrepancia 
salvo que la urgencia del caso no permitiese la petición de tal acuerdo  La realización de actividades extraescolares debe ser decidida 
por ambos progenitores de común acuerdo y será sufragada por mitad  En caso de decisión unilateral de alguno de los progenitores o 
desacuerdo en la misma, dicha actividad deberá ser abonada por quien decida su realización, salvo interpretación judicial contraria 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al Ministerio Fiscal haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer 
recurso alguno 

Así lo acuerda, manda y firma S S ª 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada doña Florica Dragomir, extiendo y firmo la presente 
En Sevilla a 10 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 

4W-8414
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  23

En el presente procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 1851/2015, seguido a instancia de Daniel 
Sanz Fernández frente a María José Martínez Corrales Se ha dictado sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

Sentencia núm. 323/2017-5R
Sevilla 22 de mayo de 2017 
Guadalupe Cordero Bernet, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintitrés de los de esta capital  
Vistos y oídos los presentes autos sobre modificación de medidas seguidos ante este Juzgado por los trámites del juicio verbal 

bajo el número de autos 1851/15, en los que han sido parte como demandante Daniel Sanz Fernández, representado por el procurador 
Sr  Jiménez Sánchez y como parte demandada María José Martínez Corrales, representada por el procurador Sr  Ostos Moreno y el 
Ministerio Fiscal 

Fallo.
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por el procurador Sr  Jiménez Sánchez en nombre y representación de 

Daniel Sanz Fernández contra María José Martínez Corrales, modifico la sentencia dictada por este Juzgado en los autos 1121/07, de 
fecha 26 de marzo de 2008 elevando a definitivo el auto dictado en fecha 23 de noviembre de 2016 en fase de medidas provisionales.

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas procesales 
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se inter-

pondrá por escrito ante este Juzgado en el término de 20 días 
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, de-

biendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander número 217900002185115, indicando en las observaciones del 
documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad con lo establecido en la DA 
15 de la LOPJ, salvo concurrencia de los supuesto de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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Y encontrándose dicha demandada, María José Martínez Corrales, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que 
sirva de notificación en forma a la misma.

En Sevilla a 6 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela 
36W-8593

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (familia)

N I G : 4109142C20160048644 
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 1359/2016  Negociado: D 
Sobre: Divorcio 
De: Claudia Elena González Arcila 
Procurador: Álvaro Cisneros Barrera 
Contra: Guillermo León Molina Ospina 
En el procedimiento familia  Divorcio contencioso 1359/2016, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Se-

villa a instancia de doña Claudia Elena González Arcila, contra don Guillermo León Molina Ospina sobre divorcio, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es como sigue:

Sentencia n.º 340/2017.
En Sevilla a 26 de junio de 2017 
Vistos por la Sra  doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita al Juzgado de Primera Instancia n º 26 de 

Sevilla, los presentes autos n º 1359/16, Negociado D, sobre divorcio seguidos entre partes de la una como demandante doña Claudia 
Elena González Arcila, representada por el Procurador Sr  Cisneros Barrera y asistida de Letrada Sra  Jiménez Díaz y como demandado 
don Guillermo León Molina Ospina en situación de rebeldía procesal  Ha intervenido el Ministerio Fiscal 

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Sr  Cisneros Barrera en nombre y representación de su mandante debo 

declarar y declaro el divorcio y la disolución del matrimonio de doña Claudia Elena González Arcila y don Guillermo León Molina 
Ospina adoptándose las siguientes medidas definitivas:

1º) Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal quedando revocados los consentimien-
tos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro Salvo pacto en contrario cesa la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica a estos efectos cualquiera de los cónyuges podrá instar la oportuna 
anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil 

2ª) Se atribuye a la madre la guarda y custodia de la menor  De común acuerdo, la patria potestad se atribuye y se ejercerá 
conjuntamente por ambos progenitores  Resulta conveniente que cualquier decisión que afecte a la vida del menor sea tomada de co-
mún acuerdo entre los progenitores, si bien puede ejercerla uno sólo con el consentimiento expreso o tácito del otro, con arreglo a los 
acuerdos a que hayan llegado previamente los padres  Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las 
circunstancia o en situaciones de urgente necesidad (art  156 CC) 

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente 
juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre  Si los 
desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá 
atribuirse ésta total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones 

Concretando un poco más, cualquiera de los progenitores que tenga al menor en su compañía pondrá en conocimiento del otro 
cualquier problema importante de salud que padeciere el menor, debiendo solicitar la autorización expresa del otro progenitor para 
cualquier tipo de intervención quirúrgica, salvo en situaciones de urgente necesidad, comunicando inmediatamente al otro el lugar o 
centro donde estuviera siendo atendido el menor 

El centro escolar donde curse el menor sus estudios debe ser acordado por ambos progenitores, al igual que el desarrollo de 
actividades extraescolares, debiendo el centro escolar facilitar la misma información a la madre que al padre 

El domicilio legal de la menor será el de la madre 
3º) Régimen de comunicación y estancias con el progenitor no custodio:
Fines de semanas alternos, sábados desde las 12 00 hasta el domingo a las 20 00 horas  La menor será recogida y entregada en 

el domicilio materno 
Vacaciones escolares, serán por mitad, correspondiendo en los años pares la primera mitad para la madre y la segunda mitad 

para el padre, y en años impares al revés. Interrumpiéndose las visitas intersemanales y fines de semanas en el periodo vacacional, 
iniciándose los fines de semana alternos con el progenitor que haya disfrutado la primera parte de las vacaciones escolares.

Las Navidades: La primera mitad comprenderá desde el último día de colegio a la salida del mismo hasta el día 30 de diciembre 
a las 20 00 horas; y la segunda mitad, desde el día 30 a las 20 00 horas hasta el último día de vacaciones a las 20 00 horas 

Semana Santa: La primera mitad desde el viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo a las 14 00 horas y, la segunda mitad 
desde el miércoles Santo a las 14 00 horas hasta el Domingo de Resurrección a las 21 00 horas 

Feria o Fiestas Locales: Primera mitad desde el último día de colegio hasta la mitad de las vacaciones escolares a las 21 00 
horas; segunda mitad desde la mitad de las vacaciones escolares hasta el último día de las vacaciones a las 21 00 horas 

Verano: Por mitad, desde el ultimo día de colegio a la salida del mismo hasta el día 31 de julio y desde el día 31 de julio hasta 
el ultimo día de vacaciones  Las entregas y recogidas se realizarán a las 21 00 horas 

Todas las entregas y recogidas que no se realicen en el colegio se harán en el domicilio legal 
Comunicación telefónica.— Los progenitores permitirán y facilitarán una comunicación telefónica fluida con los hijos, sin 

perjuicio de no perturbar las actividades de éstos 
4º) El Sr  Molina Ospina deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 180 euros mensuales que deberá ser 

pagada dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria que la perceptora designe  Tal 
cantidad se actualizará anualmente, con efectos de 1º de enero de cada año en proporción a la variación que experimente el Índice Na-
cional General de Precios al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los datos que publique el Instituto 
Nacional de Estadística u órgano autonómico que pueda sustituirle 
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Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios en relación con la salud y educación de la menor 
Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estricta-

mente necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, 
deben ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del art  156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia  Los gastos 
extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico y matrícula en Univer-
sidad Publica  Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, 
psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no bási-
cos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no cubiertos por la sanidad publica o por el seguro médico 
privado que puedan tener las partes  En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá 
prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas 
la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna  En el requerimiento 
que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se adjuntará 
presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide.

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

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

protegen en este tipo de procesos 
Firme que sea la presente sentencia, que se notificará a las partes y de la que se unirá testimonio literal a los autos, comuníquese 

la misma al Registro civil donde el matrimonio está inscrito a los efectos procedentes 
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días a partir de su notificación 

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

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

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

celebrando audiencia pública  Doy fe 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Guillermo León Molina Ospina, extiendo y firmo la pre-

sente 
En Sevilla a 19 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez 

6W-8619
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (familia)

N I G : 4109142C20160021842 
Procedimiento: Familia  Divorcio contencioso 582/2016  Negociado: D 
Sobre: Divorcio 
De: Enmanuel Idahosa Igbinosa 
Procurador: Sr  Fernando García Parody 
Letrado: Sr  José Luis Merchante Pérez 
Contra: Encarnación García Lozano 
En el procedimiento Familia  Divorcio contencioso 582/2016, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla 

a instancia de don Enmanuel Idahosa Igbinosa contra doña Encarnación García Lozano, sobre divorcio, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 523/2017.
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 Se-

villa habiendo visto los presentes autos de juicio de divorcio seguidos ante este Juzgado con el n º 582/2016-D, entre partes, una como 
demandante don Enmanuel Idahosa Igbinosa representada por el Procurador don Fernando García Parody y defendida por el Letrado 
don José Luis Merchante Pérez y otra como demandada doña Encarnación García Lozano, en situación procesal de rebeldía, sobre 
divorcio matrimonial 

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Fernando García Parody en nombre y representación de don 

Enmanuel Idahosa Igbinosa, contra doña Encarnación García Lozano debo decretar y decreto la disolución por causa de divorcio del 
matrimonio formado por don Enmanuel Idahosa Igbinosa y doña Encarnación García Lozano, con todos los efectos legales, y en es-
pecial los siguientes:

1.— La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2 — Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica 
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3 — Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio 
4 — No se hace expreso 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 L O  1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclu-
sión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al registro civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin 
de que se practique la correspondiente anotación marginal 

Líbrese oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y documentación a los efectos que legalmente procedan, para el supuesto 
de la posible solicitud de nacionalidad por parte de don Enmanuel Idahosa Igbinosa 

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 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada doña Encarnación García Lozano, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 19 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez 

6W-8621

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las reclama-
ciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En consecuencia, la Vicepresidencia del ICAS, en virtud de las atribuciones conferidas por el art  15 3 de los Estatutos del 
ICAS, con fecha 15 de noviembre de 2017 adoptó resolución del siguiente tenor: 

«Primero.—Entender definitivamente aprobado, por no constar la presentación de reclamaciones, el expediente 3/2017 de 
modificación de créditos (expte. 736/17).

Segundo.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, la presente resolución, así como el si-
guiente resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas:

1.—Estado de ingresos.—Aportación Ayuntamiento para atenciones corrientes
Aplicación Concepto Importe

40000 Del Ayuntamiento para atenciones corrientes 55 000,00€
Total ingresos……………………………….. 55 000,00 €

2.—Estado de gastos.—Suplemento de créditos
Aplicación Concepto Importe

33400-48900 Subvención a instituciones  Otras transferencias 55 000,00€
Total gastos………………………………  55.000,00 €»

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art  171 del precitado 
TRLRHL, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha 
Jurisdicción 

Sevilla, 17 de noviembre de 2017 —El Secretario General, P D : La Jefa del Servicio de Gestión Adtva , Económica y Cultural, 
Nuria Hernández Bouton 

25W-9479
————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS)

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las reclama-
ciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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En consecuencia, la Vicepresidencia del ICAS, en virtud de las atribuciones conferidas por el art  15 3 de los Estatutos del 
ICAS, con fecha 15 de noviembre de 2017 adoptó resolución del siguiente tenor: 

«Primero.—Entender definitivamente aprobado, por no constar la presentación de reclamaciones, el expediente 2/2017 de 
modificación de créditos (expte. 590/17).

Segundo.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, la presente resolución, así como el si-
guiente resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas:

1.—Crédito extraordinario

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe
33400-4896850 Subvención nominativa año 2016 Academia de Bellas Artes 12 000,00 €

Total 12 000,00 €

Baja por anulación

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe
33404-47900 Subvenciones a Actividades Espacios Escénicos y Salas 12 000,00 €

Total 12 000,00 €

2 —Crédito extraordinario

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe
33400-78000 Subvención a Academia de Bellas Artes 7 000,00 €

Total 7 000,00 €

Baja por anulación

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe
33404-48968 Subvención a Academia de Bellas Artes 7 000,00 €

Total 7.000,00 €»

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art  171 del precitado 
TRLRHL, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha 
Jurisdicción 

Sevilla, 17 de noviembre de 2017 —El Secretario General, P D : La Jefa del Servicio de Gestión Adtva , Económica y Cultural, 
Nuria Hernández Bouton 

25W-9478
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 5 de diciembre de 2017, ha sido dictada la siguiente resolución:
Decreto número 2469/2017 
Visto el expediente tramitado por los servicios administrativos municipales por el cual se realizan todas las actuaciones condu-

centes a la aprobación de la oferta de empleo público de este Excmo  Ayuntamiento de Arahal 
Vista la propuesta de resolución de fecha 5 de diciembre de 2017, por medio del presente, y en ejercicio de mis competencias, 

vengo a aprobar la propuesta de resolución a mí realizada y resolver de modo concreto aprobando la oferta de empleo público para el 
ejercicio 2017, en los términos contenidos en el expediente tramitado, y con la plaza siguiente contenida en el mismo:

Funcionario de carrera:
 — Grupo C  Subgrupo C1 
 — Escala: Administración Especial Escala básica 
 — Subescala: Servicios Especiales 
 — Denominación: Policía Local 
 — Plazas: Una
 — Procedimiento selección: Oposición libre 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde–Presidente.
En Arahal a 5 de diciembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

8W-9824
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017, 

al punto décimo segundo del orden del día, la aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza específica para el otorgamiento de subven-
ciones «Programa de Garantía Alimentaria», el expediente se expone al público por plazo de treinta días hábiles durante los cuales los 
interesados legitimados podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones y sugerencias al mismo 
que estimen oportunas 
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En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente 
acuerdo inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 5 de diciembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-9823

————

BORMUJOS

Convocatoria y bases reguladoras concesión subvenciones con destino a asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro.
BDNS (Identif ): 374166
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 21 de los corrientes se dictó por la Alcaldía resolución n º 2063/2017, cuyo tenor literal es el si-

guiente:

«Resolución en virtud de la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones y 
demás entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Bormujos.

Antecedentes:
I  La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general 

de las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas, y trata de  responder adecuadamente a las necesidades que la activi-
dad subvencional de las Administraciones públicas exige actualmente en los distintos aspectos contemplados 

II. Ley 39/2015. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el 
procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de respon-
sabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la 
potestad reglamentaria 

III  La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, tiene como objeto la regulación del procedimien-
to aplicable para el otorgamiento de subvenciones municipales, en el marco del régimen jurídico definido en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de subvenciones 

IV  La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que el municipio ejercerá 
como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, las referentes 
a convocar subvenciones y ayudas para aquellas entidades sin ánimo de lucro cuya actividad repercuta principalmente en el municipio  
Por ello, para potenciar el movimiento asociativo, las redes sociales, así como  el impacto y beneficio que las labores de estas entidades 
tienen en el municipio, se establece esta convocatoria de subvenciones 

V  En respuesta a este objeto,  por la Delegación de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento se ha elaborado texto 
de las bases de la convocatoria, cuyo procedimiento será por concurrencia competitiva, con objeto de que puedan presentar solicitud 
aquellas entidades sin ánimo de lucro registradas en el municipio de Bormujos  El literal de las referidas bases, así como del anexo 
correspondiente al modelo de solicitud, a aprobar es el que se reproduce a continuación 

VI.  La intervención de este Ayuntamiento, emite informe de fiscalización, donde constata la consignación presupuestaria.

«Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones 2017 con destino a asociaciones y demás entidades ciudadanas 
sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

1 —Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto esclarecer las normas que han de regir la concesión, en régimen de concurrencia com-

petitiva, de las subvenciones destinadas a Asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro durante la vigencia del año en curso 
Serán subvencionados los gastos realizados por el beneficiario que se encuentre directa y objetivamente relacionados con el 

objeto de la subvención, en las condiciones establecidas en la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos 
La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones es fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana, y estará  

financiado con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento de Bormujos.
Serán conceptos subvencionables:
Los gastos derivados del proyecto presentado, gastos de personal, material fungible y no fungible directamente relacionados 

con la actividad objeto del proyecto 
Contratación de aquellas prestaciones de servicios necesarias para la realización de la actividad, sin que se admitan gastos 

derivados de servicios de restauración y catering 
En ningún caso serán subvencionados bienes inventariables  y/o gastos de inversión 
2 —Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios las asociaciones y demás entidades ciudadanas sin ánimo de lucro, que tengan inscripción de, al me-

nos, un año de antigüedad desde la fecha de la convocatoria, en el Registro Municipal de Asociaciones, cuyo fin sea la realización de 
proyectos, o actividades que tengan por objeto el fomento de la practica participativa, y más concretamente actuaciones que se incluyan 
dentro de estas líneas:

— Promoción de la igualdad 
— Fomento de la cultura en su amplio espectro 
— Fomento del ocio y el deporte como medio para la convivencia 
— Fomento de acciones de ocio saludable y de educación en valores, dirigidas a colectivos de jóvenes y menores 
— Visualización de colectivos específicos en materia de salud.
— Actuaciones dirigidas al cuidado medioambiental 
— Sensibilización y fomento de conceptos como  interculturalidad, diversidad, convivencia e integración 
—  Actuaciones en beneficio de colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión. (en materia de empleo, cobertura de nece-

sidades básicas…) 
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3 —Cuantía global.
El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe de treinta y cinco mil euros (35 000 €) con cargo a la 

partida presupuestaria 924-48001. El importe máximo que se subvencionará a cada beneficiario, será 2000 €.
Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de otras 

entidades públicas o privadas en los términos establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones  del Ayuntamiento de Bormujos 
4 —Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes se deberán presentarse de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen jurídico  

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
El modelo oficial de presentación de solicitudes, podrá obtenerse en la sede electrónica municipal, (https://sede.bormujos.es/

opencms/opencms/sede) 
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto 

de la convocatoria, en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.). Si el último día fuera inhábil, se entenderá prorrogado el plazo de 
presentación de solicitudes al día hábil siguiente 

El plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de marzo de 2017, hasta 31 de marzo de 2018 
5 —Exclusiones.
Además de las causas establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, no podrán obte-

ner subvención alguna, aquellos solicitantes que en la fecha de presentación de instancias no se encuentren al corriente de sus obliga-
ciones tributarias con la Hacienda Municipal. La mera presentación de la documentación justificativa no implica la conformidad de la 
justificación presentada. Así mismo, no podrán optar a esta convocatoria, aquellas entidades:

— Que no se encuentren al día respecto a la documentación exigida, en el registro municipal de asociaciones 
— Que posean convenio vigente de colaboración con el Ayuntamiento 
—  Que realicen durante el presente año, prestaciones de servicios al Ayuntamiento, cuya facturación  exceda de mil quinien-

tos euros (1 500 €) 
6 —Documentación a presentar junto a la solicitud.
Junto con la presentación de solicitudes deberá adjuntarse el original o la copia compulsada según la legislación vigente de la 

siguiente documentación:
Personas jurídicas:
— Documento del secretario de la entidad, certificando la persona que ostenta el cargo de la presidencia de la misma.
— Fotocopia compulsada del DNI del representante legal, o expresa mención de que ya se haya presentado con anterioridad 
— CIF de la Entidad, o expresa mención de que ya se haya presentado con anterioridad 
— Breve presentación de la Entidad; fines, actividades y presupuesto del año en curso. (anexo II).
— Presupuesto anual de ingresos y gastos de la Entidad  (anexo II A)
— Proyecto para el que se solicita subvención  (anexo III)
—  Impreso de Alta de Terceros debidamente cumplimentado, o expresa mención de que ya se haya realizado su presentación  

El titular de la cuenta bancaria deberá ser la entidad solicitante o su representante legal, sin que pueda  admitirse ningún 
otro supuesto 

— Será comprobado de oficio por el Ayuntamiento, que la Entidad esté al corriente de las obligaciones tributarias en la fecha 
de presentación de la solicitud 

— Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia  Tributaria.
En caso de que la actividad vaya a ser ejecutada y desarrollada por terceros, deberá aportarse el CIF, y la misma documentación 

recogida en el apartado anterior (i), de la empresa ejecutora 
La presentación de la solicitud implica la aceptación de la totalidad de la regulación descrita en las presentes Bases y en la 

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos 
7 —Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, según el cual la concesión de las subvenciones se realiza 

mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas.
8 —Criterios de valoración de las solicitudes.
Para la concesión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna 

causa de exclusión, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:
8 1  Criterios referidos al proyecto, se le adjudican hasta 25 puntos, desglosados de la siguiente:
  Contenido del proyecto  Debe incluir el contenido referido en estas bases, y seguirse para su elaboración  

el modelo de proyecto previsto en las mismas  La no cumplimentación de cualquiera de los apartados en  
él recogido supondrá una menor puntuación                                                                                                   hasta 6 puntos 

 Innovación, originalidad, novedad                                                                                                                  hasta 3 puntos 
 Objetivos claros y viables                                                                                                                                hasta 5 puntos 
 Recursos y metodologías adecuadas                                                                                                                hasta 5 puntos 
 Esfuerzo de la Entidad en el desarrollo del proyecto: Aportación de recursos (económicos, organizativos  

  y humanos) por parte de la Entidad, en la Ejecución del Proyecto                                                                 hasta 3 puntos 
 Consolidación del proyecto/actividad en el municipio (mínimo 1 año)                                                                   2 puntos 
 Establecimiento de método de evaluación                                                                                                                  1 punto 



Jueves 14 de diciembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 287 27

8 2  Criterios referidos a la entidad, se le adjudican 19 puntos, desglosados de la siguiente forma:
 Asociación declarada de utilidad pública                                                                                                                  3 puntos
 N º de personas asociadas (máximo 2 puntos)10 a 20                                                                                                 1 punto
  21 a 40                                                                                               2 puntos
  41 a 60                                                                                               3 puntos
  61 a 80                                                                                               4 puntos
  de 80 en adelante                                                                               5 puntos
 N º de colaboradores sociales 1 colaborador                                                                                    0,5 punto
   De 2 a 3 colaboradores                                                                   1 5 puntos
   Más de 3 colaboradores                                                                     3 puntos
 Colaboraciones en actividades municipales durante el presente año: (un máximo de 5 puntos) 
 Por cada  colaboración /participación                                                                                                                          1 punto
 Presencia de la entidad en redes sociales tales como Facebook, página web                                                            3 puntos
9 —Instrucción del procedimiento.
El órgano instructor del procedimiento será el Alcalde-Presidente, siendo el mismo, el  órgano competente para la aprobación 

de las presentes bases 
Recibidas las solicitudes de subvención, el examen y comprobación de las mismas, se llevará a cabo por una Junta de Evalua-

ción conformada por los siguientes miembros:
Un/una técnico del Área de Participación Ciudadana, que desempeñará además las funciones de secretario/a 
Un técnico municipal de cada Área, que esté relacionado con la finalidad del proyecto presentado, a saber: (Servicios Sociales, 

Educación, Cultura , Deportes, Igualdad, Juventud y Desarrollo Local) 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Junta de Valoración, formada por el equipo de trabajo de la Delegación 

de Participación Ciudadana, podrá requerir al interesado, para que subsane los defectos detectados en la solicitud, en el plazo de diez 
días hábiles desde la notificación, en la que se advertirá que de no producirse dicha subsanación se tendrá por desestimada la solicitud.

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores en su caso, la Junta de Evaluación 
emitirá un informe en el que se incluya como mínimo, las solicitudes desestimadas y el motivo de la desestimación, las solicitudes 
estimadas y la cuantía de la subvención a conceder y el cumplimiento de los requisitos previstos en las presentes bases 

El órgano instructor, recibido el citado informe, emitirá a su vez otro informe en el que conste que  de la información que obra 
en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para obtener la subvención.

El órgano instructor formulará propuesta de resolución, en base al informe presentado por la Junta de Evaluación, ante el órga-
no concedente, que será  la Concejalía de Participación Ciudadana 

La resolución hará constar de forma expresa:
a)  La relación de solicitantes
b)  Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas.
c)  Los criterios de valoración 
d)  Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes 
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de finaliza-

ción del plazo para presentación de solicitudes 
La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39/2015, de1 de octubre, del 

Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
Contra los actos de resolución expresa, podrán interponerse potestativamente recurso de Reposición ante el mismo órgano que 

dictó el acto o bien directamente Recurso Contencioso Administrativo 
La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón electrónico del Ayuntamiento 
Los beneficiarios deberán dar publicidad de la subvención recibida indicando que el Ayuntamiento de Bormujos, ha contribuido 

con la financiación del proyecto.
10 —Importe y abono de la subvención.
Se podrá financiar hasta el 100% de los gastos subvencionables solicitados, con el límite global del crédito disponible señalado 

en las presentes bases 
La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la que se señale en el informe realizado por la Junta de Evaluación,  teniendo en 

cuenta la puntuación asignada a los criterios establecidos en estas bases 
El importe de la subvención se abonará  de forma anticipada hasta el 75%. Una vez recibido este porcentaje, el proyecto deberá 

realizarse en el plazo máximo de tres meses. El 25% del importe restante, se abonará a la justificación de la ejecución del proyecto para 
el que fue concedida la subvención 

11 —Justificación.
Se justificará la totalidad del proyecto presentado.
La justificación de las  subvenciones concedidas se realizará mediante la presentación de cuenta justificativa de gastos relativos 

al proyecto presentado (Anexo IV), debiéndose justificar el 100 % del proyecto.
Cuenta justificativa: La presentación de esta cuenta constituye un acto obligatorio del beneficiario, se detallará en ella; concep-

to, fecha,  proveedor, nº de factura e importe  El objeto de concesión de la subvención deberá coincidir con lo descrito en este docu-
mento y deberá ir firmado por el solicitante y por el secretario de la Asociación, bajo su responsabilidad.

Facturas: Junto con la cuenta justificativa detallada, deberán presentarse las facturas originales acreditativas del gasto, que 
serán compulsadas  Se admitirán todos los documentos descritos en el artículo veintiuno (21) de la Ordenanza Municipal del Ayunta-
miento de Bormujos 

Se acreditará además el pago de las facturas mediante cargos en cuenta 
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12 —Plazo de justificación: De las subvenciones concedidas, será máximo de 3 meses desde el ingreso del 75% del importe 
total   Estos plazos podrán ser objeto de prórroga por un máximo de cuatro meses, por acuerdo del órgano concedente 

El órgano concedente de la subvención será el encargado de comprobar la adecuada justificación de la misma, así como la 
realización de la actividad y el cumplimiento de la actividad que determine la concesión o disfrute de la subvención 

13 —Infracciones, sanciones y reintegros.
Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones se regirá por lo previsto en la Ordenanza General 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos  El procedimiento y las causas de reintegro serán las previstas en la Ordenanza Gene-
ral de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos 

14 —Modificación de proyectos.
Los proyectos presentados podrán ser modificados previa solicitud por escrito  al órgano competente, el cual evaluará la solici-

tud y decidirá sobre la viabilidad. El nuevo proyecto deberá respetar la finalidad del primer proyecto presentado.
En caso de reformulación del proyecto se deberá respetar el porcentaje de aportación de la Asociación respecto del proyecto 

inicial 
15 —Régimen jurídico.
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo recogido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayunta-

miento de Bormujos 
16 —Impugnación.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
He resuelto:
Primero —Aprobar el texto de las Bases que regularán la concesión de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro inscritas 

en el registro municipal de asociaciones, y que han sido transcritas literalmente en el Antecedente II de la presente resolución 
Segundo.—Publicar el edicto correspondiente en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablones de anuncios del Ayuntamiento, 

tablón electrónico y web municipal, para su general conocimiento y a los efectos oportunos, abriéndose por tanto el plazo de presenta-
ción de solicitudes el día después al de la publicación del extracto de la convocatoria, periodo previsto en la base cuarta 

Tercero —Comuníquese la presente resolución a las Áreas de Secretaría, Comunicación, Participación Ciudadana, Tesorería e 
Intervención, para su conocimiento y a los efectos que procedan 

Cuarto.—Dar cuenta de la presente resolución en el próximo pleno a celebrar.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que el presente decreto/acuerdo, por imperativo 

del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificase su resolución, se entenderá deses-
timado por silencio administrativo (art  24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), y quedará expedita la vía contencioso-administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación 
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto prescrito 

No obstante, podrá Ud  utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente 
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Bormujos a 21 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

25W-9870
————

EL CORONIL

Doña M ª Josefa Isabel Gómez Gaspar, Alcaldesa Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Admitido a trámite el proyecto de actuación solicitado por Legumbres Valle, S L  CIF n º B-41 658 154 para am-

pliación de las instalaciones existentes de Legumbres Valle, S L  destinadas a la selección y envasado de legumbres y cereales en la 
parcela con referencia catastral 5674001TG6057S0001HA sita en Ctra  de Utrera, 19, el mismo se somete a información pública por 
el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 9 a 2 horas 

En el Coronil a 20 de octubre de 2017 —La Alcaldesa, M ª Josefa Isabel Gómez Gaspar 
25W-8460-P

————

DOS HERMANAS

Licitación para adjudicar el contrato de servicios de organización de campamentos para niños de 8 a 14 años del Programa 
Verano Joven 

De conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para la licitación del contrato 
de servicios conforme a los siguientes datos:
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1  Entidad adjudicadora: 
 a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación 
 c) Obtención de documentación e información:
  1. Dependencia: Secretaría General.
  2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
  3. Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701.
  4. Teléfonos: 95-4919523 / 95-4919565
  5. Telefax: 95-4919525.
  6. Correo electrónico: contratacion@doshermanas.es
  7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (Perfil de Contratante).
  8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones.
 d) Número de expediente: 65/2017/CON
2 - Objeto del contrato:
 a) Tipo: Servicios
 b) Descripción: Servicio de organización de campamentos para niños de 8 a 14 años del Programa Verano Joven
 c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas 
  1. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
  2. Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701.
 d)  Duración del contrato: Los dos lotes establecidos, se desarrollarán durante la primera quincena del mes de julio de 

2018  Se establece la posibilidad de prórroga, en los dos lotes objeto de contratación, para la organización de los 
campamentos en el año 2019

 e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 55243000-5
3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Subasta electrónica: No 
 d) Criterio de adjudicación: Juicio de valor: 36 puntos; Oferta Económica: 30 puntos; Mejoras Automáticas: 34 puntos 
4  Importe del contrato:
 Lote 1 —28 264,05 €, más el IVA correspondiente 
 Lote 2 —28 264,05 €, más el IVA correspondiente 
5  Garantías exigidas: 
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.
6  Clasificación del contratista: No se exige
7  Presentación de ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia.
 b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Proposición Técnica, C: Oferta 

Económica y Documentación susceptible de valoración automática 
 c) Lugar de presentación:
  1. Dependencia: Secretaría General.
  2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
  3. Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701.
  4. Dirección electrónica: contratacion@doshermanas.es
8  Apertura de ofertas:
 a) Descripción: Documentación administrativa, Proposición Técnica, Proposición Económica 
 b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 
 c) Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701 
 d)  Fechas y hora: Sobre A: Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 

horas  Sobre B: Cuarto día de la apertura del Sobre A  
 Asimismo, las aperturas se publicarán en el Perfil de Contratante. 
9  Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria  
En Dos Hermanas a 17 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 

25W-9382-P
————

DOS HERMANAS

Anuncio de declaración de licitación desierta Expdte  57/2017/con suministro de hormigón para las obras a ejecutar en las vías 
públicas del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

1  Entidad adjudicadora: 
 a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación 
 c) Dirección de Internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (Perfil de Contratante).
2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Suministro
 b)  Objeto: Suministro de hormigón para las obras a ejecutar en las vías públicas del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas
 c)  Fecha de publicación de anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 242, de 19 de octubre 

de 2017 
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3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
4  Presupuesto base de licitación: 90 750,00 € (IVA incluido) 
 a) Importe neto: 75 000,00 € 
 b) IVA (21%): 15.750,00 € 
5  Declaración desierta de la licitación:
 a)  Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2017 
En Dos Hermanas a 24 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 

25W-9603
————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2017, acordó la aprobación definitiva 

de la iniciativa para el sistema de compensación y aprobar definitivamente el siguiente documento:

Estatutos y bases de actuación de la Junta de Compensación AP-57 Echajuy Unidad de Ejecución UE-1A (UE-2).

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 162 del Reglamento de Gestión 
Urbanística (aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto), con la advertencia de que respecto a los propietarios afectados por 
el Sistema de Actuación que no se incorporen a la Junta de Compensación, en el plazo de un mes, se seguirá el sistema en régimen de 
aportación forzosa de los bienes y derechos afectados, salvo que en dicho plazo soliciten expresamente la expropiación de los mismos, 
según señala el art  129 4 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, 
dentro del plazo de un mes, o bien impugnar el mismo directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dentro del 
plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente a esta notificación, todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio  Asimismo podrá interponer recurso extraordinario de revisión en vía administrativa, ante el órgano que dictó el acuerdo 
de referencia, por los motivos y en el plazo previsto en el artículo 125 de la Ley 39/2015 o podrá ejercitar cualquier otro recurso que 
considere pertinente 

Dos Hermanas, 22 de noviembre de 2017 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
25W-9614

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de Servi-

cio que a continuación se relaciona:
1  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Gelves 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: 
 c)  Número de expediente: 2017/CON-00045 
 d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: 
2  Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Servicio
 b)  Descripción: Servicio de ayuda a domicilio 
 c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85300000 - Servicios de asistencia social y servicios conexos 
 d)  Lugar y plazo de ejecución: En Gelves  12 meses 
 e)  N º de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Ordinario 
 b)  Procedimiento: Abierto 
 c)  Forma: Valoración de más de un criterio 
4  Presupuesto base de la licitación:
 a)  Importe máximo: 600 000,00€ (valor estimado 576 923,08€ + 23 076,92€ de I V A) 
5  Garantías:
 a)  Garantía provisional: No exigida  
 b)  Garantía definitiva: 5%. 
6  Obtención de documentación e información:
 a)  Entidad o lugar: Ayuntamiento de Gelves  
 b)  Domicilio: Calle Primer Teniente Alcalde José Garrido s/n 
 c)  Localidad y código postal: Gelves  41120 
 d)  Teléfono: 955760000 
 e)  Fax: 
 f)  Fecha límite obtención de documentos e información: Dos días antes al fin plazo presentación oferta.
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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: Ocho días naturales desde día siguiente publicación «Boletín Oficial» de la pro-

vincia 
 b)   Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y lo señalado, en su 

caso, en el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c)  Lugar de presentación: 
  1 ª Entidad: Ayuntamiento de Gelves  Registro Gral  de 9 a 14 horas 
  2 ª Domicilio: Calle Primer Teniente Alcalde José Garrido s/n 
  3 ª Localidad y código postal: Gelves  41120 
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede 
 e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
 a)  De la documentación (Sobre A): El día que se publique en perfil contratante, en acto reservado.
 b)   De las ofertas (Sobre B): El día que se publique en perfil contratante, de no requerirse subsanación de documentación 

a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al día que se publique en perfil de contratante, en acto público.
 c)   De las ofertas económicas (Sobre C): Día que se presente en perfil de contratante. 
  a) Entidad: Ayuntamiento de Gelves. 
  b) Domicilio: Calle Primer Teniente Alcalde José Garrido s/n.
  c) Localidad: Gelves.
10  Otras informaciones: No se precisa 
11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 1000,00
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes  
En Gelves a 21 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura 

25W-9434-P
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de Obra 

que a continuación se relaciona:
1  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Marchena 
 b)  Dependencia que tramita el expediente:  —
 c)  Número de expediente: 2017/CON-00028
 d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: .—
2  Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Obra
 b)  Descripción: Contrato de obras para mejoras en distintos caminos  Marchena (Sevilla) 
 c)  CPV (Referencia de nomenclatura): 45233160 - Caminos y otras superficies empedradas.
 d)  Lugar y plazo de ejecución: En Marchena  Dos meses 
 e)  N º de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Urgente 
 b)  Procedimiento: Abierto 
 c)  Forma: Valoración de más de un criterio 
4  Presupuesto base de la licitación:
 a)  Importe máximo: 142 372,51 € (valor estimado 117 663,23€ + 24 709,28€ de I V A) 
5  Garantías:
 a) Garantía provisional: No exigida  
 b) Garantía definitiva: 5%. 
6  Obtención de documentación e información:
 a)  Entidad o lugar: Ayuntamiento de Marchena  
 b)  Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1 
 c)  Localidad y código postal: Marchena  41620 
 d)  Teléfono:  —
 e) Fax:  —
 f)  Fecha límite obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
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  
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8  Presentación de solicitudes de participación/ofertas:
 a)   Fecha y hora límite de presentación: Trece días a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia 
 b)   Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y lo señalado, en su 

caso, en el Anexo I a éste, o en el de Prescripciones Técnicas 
 c)  Lugar de presentación: 
  1 ª Entidad: Ayuntamiento de Marchena  Registro Gral  de 9 a 13 horas 
  2 ª Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1 
  3 ª Localidad y código postal: Marchena  41620 
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede 
 e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
 a)  De la documentación (Sobre A): Conforme a la cláusula 11 del pliego adtvo , en acto reservado 
 b)   De las ofertas (Sobre B): Conforme a la cláusula 11 del pliego adtivo , de no requerirse subsanación de documentación 

a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al en el plazo de 3 días, desde la apertura del sobre «B», en acto público.
 c)  De las ofertas económicas (Sobre C): No procede  
  a) Entidad: Ayuntamiento de Marchena. 
  b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
  c) Localidad: Marchena.
10  Otras informaciones: No se precisa 
11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 500,0 
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes  
En Marchena, 21 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar 

25W-9405-P
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde de Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2017, y comprensivo 

aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, del OAL Futuriscal, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y 
laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por capítulos:

Estado de gastos e ingresos del Ayuntamiento
Estado de gastos

A) Operaciones no financieras
 A.1. Operaciones corrientes
 Capítulo 1: Gastos de personal 2 303 295,22€
 Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 1 177 916,19€
 Capítulo 3: Gastos financieros 20 641,74 €
 Capítulo 4: Transferencias corrientes 696 978,62 €
 A.2. Operaciones de capital
 Capítulo 6: Inversiones reales 492 065,87 €
 Capítulo 7: Transferencias de capital 4 606,24 €
B) Operaciones financieras
 Capítulo 8: Activos financieros 6,01 €
 Capítulo 9: Pasivos financieros 336 086,16 €

Total: 5 031 596,05 €

Estado de ingresos
A) Operaciones no financieras
 A.1. Operaciones corrientes
 Capítulo 1: Impuestos directos 1 720 597,87 €
 Capítulo 2: Impuestos indirectos 15 000 €
 Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 340 267,24 €
 Capítulo 4: Transferencias corrientes 2 481 483,21 €
 Capítulo 5: Ingresos patrimoniales  16 300 €
 A.2. Operaciones de capital
 Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales 27 718,28 €
 Capítulo 7: Transferencias de capital 430 211,42 €
B) Operaciones financieras
 Capítulo 8: Activos financieros 6,01 €
 Capítulo 9: Pasivos financieros 12,02 €

Total: 5 031 596,05 €
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Estado de gastos e ingresos del OAL 
Estado de gastos

A) Operaciones no financieras
 A.1. Operaciones corrientes
 Capítulo 1: Gastos de personal 4 083,79 €
 Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 1 910,21 €
 Capítulo 3: Gastos financieros 6,00 €
 Capítulo 4: Transferencias corrientes 0,00 €
 A.2. Operaciones de capital  
 Capítulo 6: Inversiones reales 0,00 €
 Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €
B) Operaciones financieras
 Capítulo 8: Activos financieros 0,00 €
 Capítulo 9: Pasivos financieros 0,00 €

Total: 6 000 €
Estado de ingresos

A) Operaciones no financieras
 A.1. Operaciones corrientes
 Capítulo 1: Impuestos directos 0,00 €
 Capítulo 2: Impuestos indirectos 0,00 €
 Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 0,00 €
 Capítulo 4: Transferencias corrientes 6 000 €
 Capítulo 5: Ingresos patrimoniales  
 A.2. Operaciones de capital
 Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales 0,00 €
 Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €
B) Operaciones financieras
 Capítulo 8: Activos financieros 0,00 €
 Capítulo 9: Pasivos financieros 0,00 €

Total: 6 000 €

Plantilla de personal del Ayuntamiento, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios,
personal laboral y personal eventual

Plantilla de funcionarios:
Denominación Número de plazas Grupo

Secretario 1 A1
Interventor 1 A1
Arquitecto 1 A1
Administrativo 4 C1
Cabo Policía Local 1 C1
Policía Local 8 C1
Vigilante Municipal 1 E

Personal laboral con plaza:
Denominación Número de plazas Grupo

Operario Serv  Multip  1 C2
Operaria de Limpieza (26,79 horas/semana) 1 E
Aux  Admo  Ambulatorio 1 C2
Operario Serv  Multip 1 C2
Monitora Socio-Cultural 1 C1

Personal laboral eventual:
Denominación Número de plazas Grupo

Ordenanza 1
Ordenanza (Segunda actividad) 1
Relaciones laborales 1 A2
Oficial 1.ª Electricista 1 C1
Operario de Mantenimiento centro E G B 1 C2
Operario Serv  Multip  Peón 4 E
Coordinador de Serv  Limpieza 1
Limpiadores Media Jornada (18,75horas/semana) 3
Biblioteca 1 C1
Monitora Socio-Cultural 1 C1
Monitor de Deportes(28 horas/semana) 1 C2
Operario Servicios  Múltiple Polideportivo 1 E
Agente Dinamización Juvenil 1 C1
Operario Serv. Multi. Oficial 1ª 1 C2
Monitora 2 E
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Denominación Número de plazas Grupo
Delineante en general 1 C1
Arquitecto Técnico (15 horas/semana) 1 A2
Operario Serv  Multip  Peón 2 E
Operario Serv. Multip. Oficial 1ª 1 C2
Oficial 1.ª Albañil Jardinero 1 C2

Personal laboral eventual competencias impropias educación:
Denominación Número de plazas Grupo

Cuidadora Infantil Centro EGB (26,78 horas/semana) 1 E
Profesora de Apoyo (26,78 horas/semana) 2 A2
Profesora de Adultos 1 A2
Logopeda Centro EGB (26,78 horas/semana) 1 A2
Psicóloga Centro EGB (21,42 horas/semana) 1 A1

Personal laboral eventual Servicios Sociales:
Denominación Número de plazas Grupo

Psicóloga 1 A1
Educador Social 1 A2
Asistente Social 1 A2
Aux  Admvo  Servicios Sociales 1 C2
Trabajadora Social (28,90 horas/semana) 1 A2

Personal laboral eventual Guadalinfo:
Denominación Número de plazas Grupo

Guadalinfo 1 A2

Personal Laboral PIM:
Denominación Número de plazas Grupo

Asesora Jurídica  Media jornada 1
Agente de Igualdad  Jornada completa 1

Plantilla de personal del Organismo Autónomo Local Futuriscal, comprensiva de todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual

Personal laboral eventual OAL:
Denominación Número de plazas Grupo

Operario 1

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Villanueva del Ariscal a 5 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
36W-9816

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía, se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de Servi-

cio que a continuación se relaciona:
1  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 b)  Dependencia que tramita el expediente:  —
 c)  Número de expediente: 2017/CON-00006 
 d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: .—
2  Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Servicio 
 b)   Descripción: Seguro médico colectivo de asistencia sanitaria mediante procedimiento abierto y contratación anticipa-

da para el personal Funcionario del Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 c)   CPV (referencia de nomenclatura): 85323000 - Servicio municipal de salud 
 d)  Lugar y plazo de ejecución: Viso del Alcor (El)  24 meses 
 e)  N º de lotes: 1 
3  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Ordinario 
 b)  Procedimiento: Abierto 
 c)  Forma: Valoración de más de un criterio 
4  Presupuesto base de la licitación:
 a)  Importe máximo: 106 704,00€
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5  Garantías:
 a)  Garantía provisional: No exigida 
 b)  Garantía definitiva: 5%.
6  Obtención de documentación e información:
 a)  Entidad o lugar: Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
 b)  Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7 
 c)  Localidad y código postal: Viso del Alcor (El)  41520 
 d)  Teléfono: 955740427  Ext  3201 
 e)  Fax:
 f)  Fecha límite obtención de documentos e información: Por determinar 
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: Por determinar 
 b)   Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y lo señalado, en su 

caso, en el anexo I a éste, o en el de prescripciones técnicas 
 c)  Lugar de presentación:
  1 ª Entidad: Ayuntamiento de El Viso del Alcor  Registro General de 9 a 13 horas 
  2 ª Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7 
  3 ª Localidad y código postal: Viso del Alcor (El)  41520 
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No procede 
 e)  Admisión de variantes: No se admiten 
9  Apertura:
 a)  De la documentación (sobre A): Por determinar, en acto reservado 
 b)   De las ofertas (sobre B): De no requerirse subsanación de documentación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría 

al , en acto público 
 c)  De las ofertas económicas (sobre C): Por determinar 
  a) Entidad: Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
  b) Domicilio: Plaza Sacristán Guerrero, 7.
  c) Localidad: Viso del Alcor (El).
10  Otras informaciones: No se precisa 
11  Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): Ninguno 
Lo que se hace público para general conocimiento al objeto de que por los interesados puedan presentar las ofertas y formular 

las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 
En El Viso del Alcor, 31 de octubre de 2017 —La Alcaldesa, Anabel Burgos Jiménez 

25W-8858-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)
Anuncio de licitación para la contratación del suministro de coagulantes líquidos necesarios para el tratamiento del agua pota-

ble en Emasesa  Año 2017 
1   Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa)  Calle 

Escuelas Pías número 1, 41003-Sevilla  Teléfonos: 955 477 503/356; Fax: 955 477 541; Página web: www emasesa com; 
correo electrónico: info@emasesa.com.

2.  Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Ema-
sesa (https://www.sevilla.org/pdc/ProfileContractor.action?pkCegr=108429&profileId=EMASESA&code=EMASESA), 
donde podrán descargarlos gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 
4  Dirección donde entregar las ofertas: Registro de Emasesa en calle Escuelas Pías número 1, 41003-Sevilla 
5  Tipo de contrato: Suministro 
6  Procedimiento de licitación: Abierto  CPV:24313123-9 (Sulfato de aluminio) 
7   Denominación del contrato: Contratación de suministro de coagulantes líquidos necesarios para el tratamiento del agua 

potable en Emasesa  Año 2017  Expediente número 249/17 
8  Objeto del contrato: Suministro de coagulantes líquidos necesarios para el tratamiento del agua potable en Emasesa 
9  Lotes: No 
10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
11  Presupuesto de licitación (sin IVA): 1 485 000,00 € 
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Diputación Provincial - Imprenta 
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Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25
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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 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

12  Valor estimado del contrato: 2 475 000,00 € 
13  Plazo de ejecución: 18 meses más prórroga 6 meses 
14. Garantías: Fianza provisional: 44.550,00 €. Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.
15  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
16  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
17  Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas 
18  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 
19  Plazo de recepción de ofertas  Hasta las 14 15 horas del 26 de diciembre de 2017 
20  Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses 
21   Apertura de plicas: La apertura pública del sobre número 3 tendrá lugar en fecha y hora que se comunicará a los interesa-

dos con la debida antelación y se publicará en el perfil de contratante de Emasesa.
22. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 15 de noviembre de 2017.

En Sevilla a 16 de noviembre de 2017 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 
8D-9565-P

————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo del Pleno de la Mancomu-
nidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, celebrado el día 7 de noviembre de 2017, por el que se aprobó inicialmente el expediente 
de modificaciones presupuestarias por créditos extraordinarios, número: MP/28/2017, se entiende el mismo elevado a definitivo y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 3, en relación con el artículo 177 2 del R D  Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen:

Créditos extraordinarios
Ingresos:

Aplicación Denominación Importe
870 00 Remanente de Tesorería para gastos generales 527 086,12 €

Total 527 086,12 €
Gastos:

Aplicación Denominación Importe
0003 136/160 09 Otras cuotas. Atrasos cotizaciones coeficiente reductor edad jubilación Bomberos 425 804,33 €
0003 136/359 00 Recargo 20%. Atrasos cotizaciones coeficiente reductor edad jubilación Bomberos 101 281,79 €

Total 527 086,12 €

Contra la aprobación definitiva del presente expediente podrá interponerse directamente, recurso contencioso-administrativo 
ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo  El plazo para interponer este recurso será de dos meses contado desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 171 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

En Castilleja de la Cuesta a 5 de diciembre de 2017 —El Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez 
36W-9826


