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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica, cuyas características principales se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Paraje Cantarera.
 Finalidad de la instalación: Desvío de LAMT 25 KV «La Roda» por interferencia con una construcción.

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A272462.
Final: Apoyo existente A272421.
Término municipal afectado: Badolatosa.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,086.
Tensión en servicio: 25 kV.
Conductores: LA-56 (47-Al 1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosías.
Presupuesto: 5.903,47 euros.
Referencia: R.A.T: 113130.
Exp.: 278828.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, Avenida de Grecia s/n, tercera planta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 15 de diciembre de 2017.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
2W-8-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Expediente: A-2655/2014-CYG

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas: 
Peticionaria: Comunidad de Usuarios Los Garabatos. 
Uso: Riego (Herbáceos-Hortalizas) 0,074 hectáreas - Riego (Leñosos-Frutales) 0,414 hectáreas - Doméstico (Piscina) - Doméstico.
Volumen anual (m3/año): 4.274,00.
Caudal concesional (l/s): 0,13.
Captación:

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30

 1 05.44 Altiplanos de Écija Fuentes de Andalucía Sevilla 291462 4150861

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 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 un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (D.T. 3ª Ley 39/2015).

Sevilla a 26 de octubre de 2017.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
6W-9397-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
La Diputación de Sevilla por resolución de la Presidencia núm. 7058 de 28 de diciembre 2017, ha concedido subvenciones a 

las entidades que abajo se relacionan en la convocatoria «Impulso a la colaboración con asociaciones/uniones/agrupaciones empresa-
riales, sindicatos y entidades de derecho privado sin ánimo de lucro de la provincia de Sevilla que realicen actividades de interés local 
para el desarrollo socioeconómico en el ámbito provincial y municipal para el ejercicio 2017-2018 (2017/CNSE00104), publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 121 de 29 de mayo de 2017, por importe de 345.384,38 €, de los que el 74,75% lo serán con 
cargo a la aplicación presupuestaria 4104/43000/48000 del Presupuesto 2017 y el 25,25% restante, lo serán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 4104/43000/48000 del Presupuesto 2018.

Entidad: Asociación Callet.
CIF:G91510321.
Proyecto:  El Papel de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo de nuevas estrategias de oportunidades de negocio en la agricul-

tura en la Comarca Sierra Sur Sevillana y Sierra de Cádiz y acciones para construir habilidades para su aplicación.
Subvención: 15.000,00 €.
Cofinanciación: 11.150,00 €.
Entidad: UPTA-Andalucía. Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
CIF:G91141507.
Proyecto: Jun@somos mas.
Subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 8.897,78 €.
Entidad: Asociación Empresarial Eticom, Cluster de Economía Digital de Andalucía.
CIF:G91033258.
Proyecto: Innova-Lean, aplicación de la metodología Lean Manufacturing para la innovación en el sector agroalimentario.
Subvención: 14.800,00€.
Cofinanciación: 3.700,00 €.
Entidad: Asociación de Empresas de la Madera y el Mueble de la Comarca de Écija.
CIF:G91373696.
Proyecto: Diseño y Adaptación de productos para la venta online.
Subvención: 7.288,00 €.
Cofinanciación: 1.822,00 €.
Entidad: Instituto de Cooperación Empresarial Andaluz (Icean).
CIF:G91922229.
Proyecto: Atenea Innova.
Subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 2.727,27 €.
Entidad: Asociación Profesional del Trabajo Autónomo UATAE Andalucía.
CIF:G90063744.
Proyecto: Cooperatic Sevilla.
Subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 3.500,00 €.
Entidad: Asociación Jóvenes Empresarios de Sevilla (Aje-Sevilla).
CIF:G41395831.
Proyecto: Empresas y Municipios Win to Win.
Subvención: 19.760,00 €.
Cofinanciación: 3.080,00 €.
Entidad: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Sevilla (UPA Sevilla).
CIF:G41485442.
Proyecto: El Futuro del Sector Agropecuario: Formación, Información y Asesoramiento.
Subvención: 17.655,90 €.
Cofinanciación: 3.115,74 €.
Entidad: Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores de Sevilla (Asaja).
CIF:G41448051.
Proyecto: Impulso, promoción y creación de empleo en el sector agroalimentario de la provincia de Sevilla.
Subvención: 18.000,00 €.
Cofinanciación: 4.500,00 €.
Entidad: Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta).
CIF:G41721747.
Proyecto: Impulsacoop.
Propuesta subvención: 19.980,00 €.
Cofinanciación: 2.220,00 €.
Entidad:  Federación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines, 

Feicase.
CIF:V41146598.
Proyecto: Proyecto de Mentoring Digital en el Comercio de Alimentación y Perfumería de Sevilla.
Subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 15.020,11 €.
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Entidad: Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Lebrija.
CIF:G41651951.
Proyecto: I+D Pymes Lebrija.
Propuesta subvención: 17.154,47 €.
Cofinanciación: 2.563,31 €.
Entidad: Club Tecnológico Tixe.
CIF:G91331652.
Proyecto: Tu Plan de Marketing Digital.
Subvención: 13.128,25 €.
Cofinanciación: 2.316,75 €.
Entidad: Federación de Empresarios del Metal.
CIF:G41066697.
Proyecto: Viveros Competitividad Empresas Provincia.
Subvención: 17.080,96 €.
Cofinanciación: 1.897,89 €.
Entidad: Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA).
CIF:G87582524.
Proyecto: Emprendedoras en el ámbito rural.
Subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 4.692,61 €.
Entidad: Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía (Fademur).
CIF:V91721803.
Proyecto: Campaña de promoción de la agricultura ecológica entre escolares de la provincia de Sevilla «Desayunos Ecológicos».
Subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 2.222,22 €.
Entidad: Asociación Periferia.
Proyecto:  Diagnóstico y Asesoramiento para la creación de empleo y empresas de economía social en sistemas productivos 

locales prioritarios de la provincia de Sevilla.
CIF:G90189929.
Subvención: 10.565,80 €.
Cofinanciación: 1.864,55 €.
Entidad: Confederación de Empresarios de Sevilla (CES).
CIF:G41108317.
Proyecto:  IV Encuentro Empresarial de la Provincia de Sevilla y talleres para el impulso del asociacionismo empresarial en la 

provincia de Sevilla.
Subvención: 14.971,00 €.
Cofinanciación: 4.990,00 €.
Entidad: Asociación Be Sepharad Legado Sefardí.
CIF:G90293044.
Proyecto: Asistencia Técnica actuaciones Certificaciones Kosher.
Subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 2.500,00 €.
Entidad: Fundación para el Desarrollo Agroalimentario.
CIF: G91380709.
Proyecto: Bolsas de residuos reutilizables y reciclables para Pymes. Huella de carbono y ciclo de vida.
Subvención: 20.000,00 €.
Cofinanciación: 2.308,59 €.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 15 de enero de 2018.—El Secretario General, P.D. 2579/2015 de julio, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

6W-360
————

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

Departamento de Embargos y Subastas

Anuncio de subasta.
Don José Manuel Farfán Pérez Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.).
Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio n.º 0301080051539 

contra la entidad Trialma, S.L., con NIF/CIF n.º B91380378 como deudor a la Hacienda Pública del Excmo. Ayuntamiento de Pilas, por 
los conceptos de I. Const. Inst. y Obra, IBI Rústica, IBI Urbana, ejercicios 2006 y 2009, por un importe total de treinta y un mil cuarenta 
y siete euros con sesenta y seis céntimos, (31.047,66 €).

Que con fecha 21 de diciembre de 2017, se dictó acuerdo de enajenación mediante subasta pública del bien o derecho que más 
adelante se identifica en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo constar:

1.º—Día, hora y lugar, que la subasta habrá de celebrarse el día 23 de febrero de 2018 a las 9.00 horas en la sede de este 
Organismo, sito en C/. José María Moreno Galván, 16, de Sevilla.
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2.º—Descripción de los bienes.
N.º Finca: 14709.
Urbana: Solar sito en Pilas, en la urbanización La Lamparilla, formado por los números ciento treinta, ciento treinta y uno y 

ciento treinta y dos del plano. Tiene una superficie de quinientos treinta metros cuadrados. Linda: Frente, calle Descubridores, n.º 13 y 
15 de gobierno; derecha y entrando, la calle San Salvador; izquierda, el solar n.º 129; y fondo, el solar n.º 140.

Derecho titular: 100% pleno dominio Título Agrupación.
Inscripción: Registro de la propiedad de Sanlúcar la Mayor 02. Tomo 2508, libro 276, folio 44.
La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos –en su caso–, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 

se pasará al que le sigue. El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicados.

Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedarán 
subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de 
Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas 
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.

3.º—Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta.
3.1.—Valoración: 73.198,30 €.
3.2.—Descripción de las cargas preferentes:
1.—Hipoteca a favor de Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez (hoy Caixabank), formalizada en escritura 

autorizada por el Notario don Paulino Ángel Santos Polanco, el día 4 de julio de 2006, procedimiento n.º 167/2009 seguido en el 
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Sanlúcar la Mayor, actualizada por la entidad el 24 de mayo de 2017: 166.944,69 €.

Total cargas: 166.944,69 €.
3.3.—Tipo de subasta 1.ª licitación: Se fija en la cuantía de treinta y un mil cuarenta y siete euros con sesenta y seis céntimos 

(31.047,66 €).
En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser 

abonados por el que resulte adjudicatario del mismo.
Los tramos para la licitación se fijan en 1.000,00 €.
4.º—Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes.
Inscrita a nombre de Trialma SL, el 100% del pleno dominio por título de agrupación en virtud de escritura pública, autorizada 

por el Notario don Paulino Ángel Santos Polanco, en San Juan de Aznalfarache, el día 4 de julio de 2006.
5.º—Títulos de propiedad.
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Departamento de Embargos y 

Subastas, pudiendo ser examinados desde la publicación del Edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de 
los bienes, en horario de 9 a 14.00, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, 
los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente.

De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta.

De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria.

6.º—Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta –con anterioridad a su celebración– un depósito del veinte 

por ciento (20%) del tipo de subasta.
Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el 

otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa 
de subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los 10 días siguientes a la adjudicación.

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo).

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes 
sucesivos para los que desee pujar.

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8.º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate.

7.º—Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 

establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o 
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento).

El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

8.º—Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la 

diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
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El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública 
de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de 
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de 
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura. Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa 
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede 
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los 10 días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional. En aplicación del artículo 101 del R.G.R., cuando se trate de bienes inmuebles para 
los que el tipo de subasta exceda de 480.000,00 €, el depósito adicional será del 15% (art 68-2 Ordenanzas de Diputación)».

Asimismo se pone en conocimiento del adjudicatario que le corresponde abonar todos los gastos que se puedan generar como 
consecuencia de la adjudicación, advirtiendo que los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al 
sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres 
años anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los 
citados en los números 3.º, 4.º y 5.º de dicho precepto.

No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, existan 
interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados. La 
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer 
su derecho.

9.º—Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedimento 

o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento que 
justifique la representación que ostente.

De conformidad con lo establecido en el art. 103.1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005 de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la entidad acreedora.
Los Tasadores.
Los Depositarios de los bienes embargados.
Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 

de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y 
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a Trialma, S.L., a celebrar el día 23 de febrero de 2018 a las 9.00 horas».

El indicado sobre deberá contener:
— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial, 

del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números.
En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros 

de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20 por cien del tipo de licitación.
Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las 

acepta expresamente y en su totalidad.
— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía.
b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su 

portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a Trialma SL, a celebrar el día 
23 de febrero de 2018 a las 9.00 horas».

Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, con el original que corresponda.
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original.
— Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con 

arreglo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica.
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto 

este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el 
cual cerrará y sellará el citado sobre.

Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello 
posible, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito.

Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente 
presentadas.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.
10.º—Segunda licitación y adjudicación directa. Otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:
— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conveniencia, 

podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el nuevo 
tipo de subasta, que será el 75 por ciento del tipo de subasta detallado en el apartado 3.º.

A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: A tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente.

En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa.
— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa, que se 

llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.
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Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de 
este Organismo, sito en C/ José M.ª Moreno Galván n.º 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9:00 a 
14:00 horas, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta 
económica para tomar parte en la adjudicación directa del bien inmueble embargado a Trialma, S.L. », dicho sobre deberá contener la 
oferta económica, con los datos tanto personales del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee tomar parte, y en 
especial del bien para el que presente su oferta. Indicando el importe de ésta en letras y números. En tal caso, se exigirá un 10% del tipo 
que se fijó para la subasta, prestándose en cheque conformado a favor del O.P.A.E.F. Durante el periodo de venta de gestión directa y en 
el caso que los bienes hayan sido subastado con dos licitaciones, la mesa, en concordancia con el art. 650 de la Ley de Enjuiciamiento 
civil, no admitirá oferta o/y adjudicará bienes por debajo del 50% al valor asignado o tipo señalado.

En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes 
postores si sus ofertas se consideran suficientes.

El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de  la subasta.
b) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo. Ello no obstante no implica la 

aceptación de cualquier oferta.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación 

competente.
La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos.
Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente. Si no satisface el precio del 

remate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación 
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la 
falta de pago del precio del remate.

— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde 
la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta 
realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el 
supuesto de que haya existido una segunda licitación.

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta –en lo que 
resulte aplicable– así como en las disposiciones legales que regulen el acto.

Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el 
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta Administración.

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia.

Sevilla a 8 de enero de 2018.—El Gerente, Juan Francisco González Alfonso.
4W-129

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 116/2016. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20130002905.
De: Don Manuel Álvarez Barrera.
Contra: Innovación y Telecomunicaciones del Sur, S.L.U.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 116/2016, a instancia de la parte actora don Manuel 

Álvarez Barrera contra Innovación y Telecomunicaciones del Sur, S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 
6 de octubre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Innovación y Telecomunicaciones del Sur, S.L.U., en situación de insolvencia por un total de 5.550,96 

euros en concepto de principal, más la de 1.110,19 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

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

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

Y para que sirva de notificación a la demandada Innovación y Telecomunicaciones del Sur, S.L.U., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-9620

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 1258/2013.
Ejecución de títulos judiciales 236/2017. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130013662.
De: Matamulana Nafe Ali.
Contra: Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A., y Obras y Construcciones Frank, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2017, a instancia de la parte actora Matamulana Nafe 

Ali contra Obras y Construcciones Frank, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto general de ejecución y decreto de 
medidas de ejecución ambos de fecha 27 de noviembre 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 la empresa Obras y Construcciones Frank, S.L., con CIF número B-91947689 

, en favor de la ejecutante Matamulana Nafe Ali con NIE número Y-2079075-G, por el importe de 10.304,95 euros en concepto de 
principal, más 2.200 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 há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 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 ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64-125813, 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 esta-
blecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 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 número 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. don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla. Doy fe.

Decreto de medidas de ejecución.
Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar 

ejecución frente a la empresa Obras y Construcciones Frank, S.L., con CIF número B-91947689, en favor de la ejecutante Matamulana 
Nafe Ali con NIE número Y-2079075-G, por el importe de 10.304,95 euros en concepto de principal, más 2.200 euros, provisionalmen-
te calculados, en conceptos de intereses y costas, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada en para-
dero desconocido, requiérase 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.

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, porque personas 
y con que 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, 
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 la ejecutada, mediante Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
advirtiéndole que en la Secretaría de este Juzgado, tiene a su disposición el expediente origen de la presente ejecución a los efectos 
legales oportunos.

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 artículo 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 (Artículo 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 número 4022-0000-64-1258-13 para la salvo que el 
recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo au-
tónomo 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 al demandado Obras y Construcciones Frank, 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 noti-
ficaciones 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, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-9623

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

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

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

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

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

nes y Desarrollos, S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa a estar y pasar 
por dicha declaración, declarando extinguida la relación laboral, condenando a la empresa a abonar a la actora la cantidad de treinta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos (34.642,48 euros).

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

– Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la actora la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta y ocho euros con sesenta 
y siete céntimos (4.158,67 euros).

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

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

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones número 4.027 0000 65, en el Banco Santander mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, 
concretando además el número y año del procedimiento.

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

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

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

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

En Sevilla a 22 de noviembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-9559
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 13/2017. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20150009874.
De: Doña María Ángeles Basterra Mingorance.
Abogado: Doña Mónica Lozano María.
Contra: Ecosolar de Energía Andaluza, S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 13/2017, a instancia de la parte actora doña María Án-

geles Basterra Mingorance contra Ecosolar de Energía Andaluza, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 
16 de enero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

S.S.ª Dispone: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de doña María Ángeles Basterra Mingorance contra Ecosolar de 
Energía Andaluza, S.L., citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239.4 de la LRJS.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano Magistrada, del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia.– Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Ecosolar de Energía Andaluza, 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 28 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-9606

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 1170/2014.
Ejecución: 175/17 Negociado: L.
N.I.G.: 4109144S20140012673.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Canalizaciones Román Barea, S.L.
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 1170/2014- L. ejecución 175/17, a instancia de la parte 

actora Fundación Laboral de la Construcción contra Canalizaciones Román Barea, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
auto de ejecución y decreto de embargo, ambos de fecha 3 de noviembre de 2017, cuyas partes dispositiva son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de La Fundación Laboral de la Construcción frente a Canalizaciones Román 

Barea, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 448,57 € en concepto de principal, más la de 89,714 € calculados para intereses, 
costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin 
cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 239.4 
de la LRJS.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Juan Pablo Álvarez Vargas, Juez sustituto del Juzgado de lo Social 
número 6 de Sevilla. Doy fe.

El Juez sustituto.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 448,57 € de principal más otros 89,714 € presupuestados para intereses y costas 

que tenga que percibir la ejecutada Canalizaciones Román Barea, S.L., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el 
embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obliga-
ciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga 
o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
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pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

Conforme al art. 1.º de la Ley 19/2015, del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando eje-
cución contra la empresa Canalizaciones Román Barea, S.L., con CIF B91964973, una vez que la aplicación informática lo permita.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 186 y 
187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta 
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- revisión». Si efectuare diversos pagos 
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 
dependientes de ellos.

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

En Sevilla a 3 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
6W-8884

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado de lo 
Social número 6 de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos número 590/14 seguidos a instancia de don David Oviedo Pérez frente a Grupo Hispano Servicios 
Generales, S.L., Administradora Concursal María José Atoche García , Fogasa, Consulado General de Colombia (en la persona de 
la, Lucía Madriñán SAA y Alberto Furmanski Goldstein (embajador de Colombia en España) se ha dictado sentencia y diligencia de 
publicación de sentencia el día 11 de octubre de 2017.

Se pone en conocimiento de Grupo Hispano Servicios Generales, S.L., que tiene a su disposición en la Secretaría de esta ads-
cripción territorial copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Hispano Servicios Generales, S.L. con CIF B91050013, cuyo actual do-
micilio o paradero se desconocen, se expide el presente edicto, para su publicación con carácter urgente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción territorial 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 11 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
25W-8423

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 598/2014.
N.I.G.: 4109144S20140006403.
De: Don Juan Luis Espinosa Carrasco.
Contra: Fogasa y Sehutel, S.L.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 598/2014, a instancia de la parte actora don Juan Luis 

Espinosa Carrasco, contra Fogasa y Sehutel, S.L., sobre cantidad se ha dictado sentencia, de fecha 2 de octubre de 2017, cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Juan Luis Espinosa Carrasco; contra Sehutel, S.L. y Fogasa, debo condenar y con-
deno a la empresa demandada a pagar al actor 23.251,84 € de indemnización por despido, más 955,50 € por falta de preaviso, más los 
honorarios devengados por su letrado hasta el límite de 600 € más IVA, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º 4026000068059814, abierta por este Juzgado de lo Social n.º siete en 
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el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del 
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá 
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, que-
dará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el número 4026000065059814, indicando 
a continuación el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Sehutel, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-9010
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1098/2016. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20160011888.
De: Isabel María Díaz Moreno.
Abogado: Sergio García Méndez.
 Contra: Antonio Sánchez–Toscano, S.L., Antonio Sánchez–Toscano Ordóñez, EZR Forever, S.L., Iris Beautifull, S.L., Calza-
dos Sánchez Toscano, S.L., y Eloisa Sánchez–Toscano González.
Abogado: Don Enrique Bernal Toral.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1098/2016, a instancia de la parte actora Isabel María 

Díaz Moreno contra Antonio Sánchez–Toscano, S.L., Antonio Sánchez–Toscano Ordóñez, EZR Forever, S.L., Iris Beautifull, S.L., 
Calzados Sánchez Toscano, S.L., y Eloisa Sánchez–Toscano González sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de 
fecha 20 de octubre de 2017, del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Isabel María Díaz Moreno, contra Iris Beutiful, S.L., contra Antonio 
Sánchez Toscano, S.L., Antonio Sánchez Toscano Ordóñez, EZR Forever, S.L., Calzados Sánchez Toscano, S.L., y Eloisa Sánchez 
Toscano González en reclamación por despido y cantidad, en cuya virtud debo declarar y declaro el mismo como nulo condenando a 
las empresas demandadas a estar y pasar por esta declaración, debiendo readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones anteriores 
al despido, debiendo abonar los salarios dejados de percibir.

Asimismo, debo condenar y condeno a Iris Beutiful, S.L., Antonio Sánchez Toscano, S.L., Antonio Sánchez Toscano Ordóñez, 
EZR Forever, S.L., Calzados Sánchez Toscano, S.L., y Eloisa Sánchez Toscano González, al pago de doscientos noventa y séis con 
setenta y cinco céntimos (296,75 euros) en concepto de vacaciones.

NO ha lugar a pronunciamiento alguno respecto de Fogasa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Sánchez–Toscano, S.L., Antonio Sánchez–Toscano Ordóñez, EZR 
Forever, S.L., IRIS Beautifull, S.L., Calzados Sánchez Toscano, S.L., y Eloisa Sánchez Toscano González 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 24 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
8W-9561

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1082/2014 a instancia de la parte actora don Adil Bou-

dghya contra Fogasa y Julio César 14, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia número 467/2017.
En Sevilla a 6 de octubre de 2017.
Vistos por mí, Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre recla-

mación de cantidad, seguidos con el número 1082/14 a instancias de don Adil Boudghya, asistido por don Carlos de Julios Campuzano, 
contra la empresa Julio César 14, S.L., y contra Fogasa, quienes dejaron de comparecer al acto del juicio, resulta,

Fallo:
Estimando la demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por don Adil Boudghya, debo condenar y condeno a 

la empresa Julio César 14, S.L., a abonar a don Adil Boudghya la cantidad de siete mil ochocientos treinta y siete euros con ocho cén-
timos (7837,08 euros), en concepto de diferencias salariales y vacaciones no disfrutadas ni compensadas económicamente y todo ello 
sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad directa 
y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.
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Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

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

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

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en «Observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y «Social-Suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social Colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Julio César 14, 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 13 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
258W-343

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 220/2016 Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20140010371.
De: Don Manuel Jesús Mesa Casaus.
Abogado: Doña María José Casero Garfia.
Contra: Atlántico Sur 2008, S.L. y Fogasa.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 220/2016, a instancia de la parte actora don Manuel Jesús 

Mesa Casaus, contra Atlántico Sur 2008, S.L. y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 28 de 
septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz. En Sevilla, a 28 de septiembre de 2017.

Antecedentes de hecho:
Primero: En la presente ejecución núm. 220/16, seguida en este Juzgado en materia de despido, se dictó auto en fecha 22 de 

diciembre de 2016 ordenando la ejecución y Decreto de igual fecha por el se acordaba el embargo de bienes y derechos de la parte 
ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 12.758,22 euros, más 2.551,64 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Segundo: Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo.

Tercero: El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, 
por resolución dictada con fecha 2 de julio de 2015, en ejecución núm.: 112/15.

Cuarto: Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan 
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.
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Fundamentos jurídicos:
Único: Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de 

la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constitui-
rá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
S.S.ª la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Atlántico Sur 2008, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 12.758,22 

euros, más 2.551,64 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actua-
ciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que se remitirán junto con la 
presente resolución.

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0966.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquin-
ta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0966.14., indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «social-reposición».

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

Y para que sirva de notificación al demandado Atlántico Sur 2008, 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 28 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
2W-9017

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 975/2014. Negociado: RO.
N.I.G.: 4109144S20140010515.
De: Francisco Montes Rojas.
Abogado: Ana Belén Zabala Poley.
Contra: Fogasa y Estructuras Roder, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 975/2014, a instancia de la parte actora Francisco Montes 

Rojas contra Fogasa y Estructuras Roder, S.L., sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado sentencia de fecha 26 de 
junio de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Con estimación de la excepción de prescripción planteada por el Fondo de Garantía Salarial en lo que a dicho organismo se 

refiere y con estimación de la demanda interpuesta por Francisco Montes Rojas contra Estructuras Roder, S.L., condeno a la mercantil 
demandada a satisfacer al actor la cantidad de 10.620 euros más los intereses legales que, en su caso, se devenguen.

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

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del opor-
tuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0975/14, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consignación por 
aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada 
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0975/14, de la misma entidad.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Estructuras Roder, 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 22 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-9513
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ordinario 77/2015. Negociado: RO.
N.I.G.: 4109144S20150000714.
De: Manuel Santos Martín.
Abogado: Pedro María Mancera Rodríguez.
Contra: Elisa Martín Moreno, Elaborados Artesanos Crisvemar, S.L., y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 77/2015, a instancia de la parte actora Manuel Santos 

Martín contra Elisa Martín Moreno, Elaborados Artesanos Crisvemar, S.L., y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado sen-
tencia de fecha 3 de octubre de 2017 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Con desestimación de la demanda interpuesta por Manuel Santos Martín contra Elisa Martín Moreno y Elaborados Artesanos 

Crisvemar, S.L., absuelvo a las demandadas de las peticiones deducidas en su contra.
Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 

recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados Elisa Martín Moreno y Elaborados Artesanos Crisvemar, S.L., actualmente 

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

En Sevilla a 21 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-9514

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Ejecución n.º: 154/2017. Negociado: 3.
De: Fremap.
Contra: Pickman la Cartuja de Sevilla y INSS y TGSS.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 154/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fremap contra Pickman la Cartuja de Sevilla y INSS y TGSS, en la que con fecha 1 de septiembre de 2017 se ha dictado auto y decreto 
que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada Pickman la Cartuja de Sevilla y 

INSS y TGSS por la cuantía de 774,44 euros de principal más 123,91 euros calculados para intereses y costas.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva acuerdo:
Dar audiencia al INSS y TGSS y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 

susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 

fin se da orden la oportuna orden telemática.
Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 

el Registro Público Concursal.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Pickman la Cartuja de Sevilla, 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 2 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
6W-8849

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 918/2016. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20160009863.
De: Don Antonio Ortega Romero.
Abogado: Marta Cepas Morales.
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Contra: Fogasa e Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 918/2016, a instancia de la parte actora don Antonio 

Ortega Romero contra Fogasa y Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado reso-
lución de fecha 2 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 494/17.
En Sevilla a 2 de noviembre de 2017.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n.º 11 de Sevilla y su pro-

vincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 918/16, promovidos por don Antonio Ortega Romero contra Insta-
laciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L. sobre despido y reclamación de cantidad, siendo parte el Fogasa.

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por don Antonio Ortega Romero contra Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, 

S.L., en reclamación por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente y asimismo declaro extinguida la relación 
laboral a fecha de 16 de septiembre de 2016, condenando a estar y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa al actor, la 
cantidad de 4.327,18 € en concepto de indemnización.

Así mismo debo condenar y condeno a Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., a que abone don Antonio Ortega 
Romero la suma de 15.529,98 euros.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los Fundamentos de 
Derecho de la presente resolución.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 4071-0000-65-0918-16 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Fogasa y Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., actualmente en 

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

En Sevilla a 3 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
6W-8850

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente contrato por 
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad contratante.

Expte.: 107/2016. 
— Descripción: Proyecto básico y de ejecución de adaptaciones funcionales en contenedores soterrados. Pgno. Sur. 
— Tipo: Obras.
— Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
— Importe licitación: 392.857,16 euros (IVA incluido).
— Importe adjudicación: 333.928,67 euros (IVA incluido).
— Fecha adjudicación: 24 de noviembre de 2017.
— Adjudicatario: Ocisur, Obras y Servicios, S.L. 
— Fecha formalización contrato: 5 de diciembre de 2017.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 7 de diciembre de 2017.—El Secretario de la Gerencia P.D. el Jefe del Servicio de Contratación y Gestión Finan-

ciera (Resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero.
6W-10021
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2017 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por la entidad Provincia Bética Congregación Misioneros Hijos Inmaculado Corazón de María, con fecha 15 de marzo de 
2017 se formuló solicitud para que se procediera a la Modificación del Estudio de Detalle aprobado en su día para la ordenación de la 
parcela sita entre las calles Monzón, Marques Luca de Tena, San Antonio M.ª Claret y Avda. Padre García Tejero, Colegio San Antonio 
María Claret, adjuntándose a tales efectos el correspondiente documento técnico.

A modo de antecedentes debe señalarse que el citado suelo está calificado como suelo urbano consolidado según recoge el texto 
refundido del PGOU de Sevilla; así mismo, para esta parcela por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 19 de octubre de 
2006 y previos trámites oportunos, se aprobó definitivamente un estudio de detalle y que es el documento que ahora se desea modificar.

El citado estudio de detalle cuya modificación se plantea ahora, partía de la base de determinar en la parcela ámbito de la ac-
tuación, tres zonas, zona 1, zona 2 y zona 3 determinándose para cada una de ellas, alineaciones, condiciones de ocupación, ordenación 
de volúmenes y edificabilidades concretas.

El modificado cuya aprobación se interesa, plantea un reajuste de estas condiciones referidas exclusivamente a la Zona 1; 
igualmente, con este nuevo documento se desea corregir un error material padecido en el Estudio de Detalle en cuestión, apartado 
1.4.6 «Condiciones de la edificación bajo rasante» pto. 3 en aplicación del propio PGOU de Sevilla, concretamente en lo referente a la 
Condiciones Particulares de Uso Dotacional. Sección 1.ª definitoria del uso de Equipamientos y Servicios Públicos en su art. 6.6.4.1.

Con la citada corrección, el citado apartado de la memoria en cuestión quedaría redactado de la siguiente forma: 
3.— Se podrá compatibilizar la extensión de cualquier uso de equipamiento a la primera planta de sótano cuando las condicio-

nes de evacuación, ventilación, etc. Así lo permitan y no exista una norma específica que lo prohíba. En estos casos, la superficie que 
se destine a estos usos en dicha planta no computará a efectos de la edificabilidad.

 Con fecha 23 de marzo y 7 de abril de 2017 por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico se emiten sendos infor-
mes, técnico y jurídico, en los que se hacen constar que no existía inconveniente en la aprobación inicial del documento en cuestión a 
la vista del alcance y contenido del mismo, si bien, antes de la aprobación definitiva el interesado debía presentar un texto refundido 
del Estudio de Detalle y su modificación.

Consecuentemente, por la Junta de Gobierno de esta ciudad, en sesión celebrada el 23 de junio de 2017 se aprobó inicialmente 
la modificación del Estudio de Detalle referenciado.

En cumplimiento de lo previsto en la normativa en vigor, el expediente ha sido sometido al preceptivo trámite de exposición 
pública por un plazo de veinte día, a tales efectos se insertaron los correspondientes anuncios en el tablón del Excmo. Ayuntamiento y 
de la propia Gerencia de Urbanismo, en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 159 de la provincia de Sevilla de 12 de julio de 2017 
y en prensa con fecha 9 de agosto de 2017, sin que durante dicho período de haya formulado alegación alguna por cualquier posible 
interesado.

Así mismo, con fecha 6 de octubre del corriente, por el interesado se ha presentado documento técnico refundido el cual ha 
sido informado favorablemente desde un punto de vista técnico por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, por lo que 
no existiendo inconveniente alguno procede la aprobación definitiva del presente Modificado.

La competencia para otorgar la aprobación inicial y definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a 
lo dispuesto en el art. 31.1.B).d) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. La aprobación inicial corresponde a la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Sevilla, según lo dispuesto en el art. 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El acuerdo de aprobación definitiva se deberá publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Así mismo, el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía local, art. 70.ter. de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, art. 14 del RDL 2/2008, de 20 de junio y art. 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se publicará por medios telemáticos 
el contenido del presente instrumento de planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo.

Igualmente, deberá remitirse a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, copia del resumen ejecutivo.
A la vista de lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2017, 

acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación del Estudio de Detalle en la parcela del 
Colegio San Antonio M.ª Claret, en las calles Monzón, Marques Luca de Tena, San Antonio M.ª Claret y Avda. Padre García Tejero, 
en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los 
siguientes:

Acuerdos. 
Primero: Aprobar definitivamente la Modificación del Estudio de Detalle en la parcela del Colegio San Antonio M.ª Claret, 

en las calles Monzón, Marques Luca de Tena, San Antonio M.ª Claret y Avda. Padre García Tejero, visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla con el número 000686/17-T002 y promovida por Misioneros Claretianos Provincia Bética.

Segundo: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación del Estudio de Detalle 
en la parcela del Colegio San Antonio M.ª Claret, en las calles Monzón, Marques Luca de Tena, San Antonio M.ª Claret y Avda. Padre 
García Tejero, conforme a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y Decreto 2/2004, de 7 de enero.

Tercero: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el art. 41 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Sevilla a 14 de diciembre de 2017.—El Teniente de Alcalde, Antonio Muñoz Martínez.
Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y 
se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la citada Modificación en el Registro Municipal de Instru-
mentos Urbanísticos de Sevilla con el n.º 10/2017 de registro, depósito que tuvo lugar con fecha 12 de diciembre de 2017.
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Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 14 de diciembre de 2017.—El Secretario de la Gerencia P.D. el Jefe del Servicio (resolución n.º 658, de 22 de 

febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
6W-10057

————

CANTILLANA

En la Intervención Municipal, y conforme a lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente 
por la Corporación en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de enero de 2018. El Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el plazo indicado no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para 
resolverlas.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los 
motivos enumerados en el apartado segundo de ese artículo podrán presentar en el Registro General de este Ayuntamiento reclamacio-
nes ante el Pleno en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

En Cantillana a 16 de enero de 2018.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
2W-354

————

EL CORONIL

Formalización del contrato de obras correspondiente al proyecto «Complementación de la red de alcantarillado Viña de los 
Pinos».

Por resolución de Alcaldía n.º 870/2017 de fecha 11 de diciembre se adjudicó el contrato de las obras correspondientes al 
proyecto denominado «Complementación de la red de alcantarillado Viña de los Pinos»., financiado con cargo al Plan de Inversiones 
Supera V, lo que se publica en cumplimiento con el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de El Coronil, Plaza de la Constitución, n.º 1 Municipio de Sevilla, C.P. 41760.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: Sec. 16/2017 (2017/TAB_01/000081).
2.— Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo.
b) Descripción del objeto: Complementación de la red de alcantarillado en Viña de los Pinos.
3.— Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.— Presupuesto del contrato.
Presupuesto base: 165.961,03 € (137.157,88 € + 28.803,15 € de IVA).
5.— Adjudicación:
a) Fecha: 11 de diciembre de 2017.
b) Contratista: Caisol Global, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 165.961,03 €.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
f) Fecha de formalización de contrato: 28 de diciembre de 2017.

El Coronil a 2 de enero de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, M.ª Josefa Isabel Gómez Gaspar.
6W-50

————

EL GARROBO

Mediante la resolución de Alcaldía n.º 12/2018 de 11 de enero se han aprobado las Bases para la contratación laboral temporal 
una plaza de Auxiliar Administrativo adscrita a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de El Garrobo, así como creación 
de una bolsa de empleo, en los términos y condiciones que se marquen desde el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de 
Sevilla y que se recoge en el convenio anual de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de El Garrobo y la Diputación de Sevilla 
para el mantenimiento de la ZTS Básica en El Garrobo.

Los/as interesados/as en participar en la convocatoria deberán presentar las solicitudes junto con el resto de la documentación 
en el Registro General del Ayuntamiento de El Garrobo, durante los próximos 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Contra la resolución antes reseñada, que pone fin a la vía administrativa, pueden interponer, alternativamente, o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, ante el órgano que lo ha dictado (Alcaldía), de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la citada publicación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Asimismo se podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere 
pertinente.

El Alcalde-Presidente, Jorge Jesús Bayot Baz.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Y CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO CON DESTINO A LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE EL GARROBO

El artículo 19.Dos de la Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, vigente en la 
actualidad, establece lo siguiente: «no se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal 
estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables».

Al amparo de dicha excepcionalidad y teniendo en consideración la subvención finalista otorgada por la Excma. Diputación de 
Sevilla para la contratación, se efectúa la presente convocatoria pública.

Primera.—Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la contratación laboral temporal de una plaza de Auxiliar Administrativo adscrita a 

los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de El Garrobo, así como creación de una bolsa de empleo, en los términos y 
condiciones que se marquen desde el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla y que se recoge en el convenio 
anual de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de El Garrobo y la Diputación de Sevilla para el mantenimiento de la ZTS Básica 
en El Garrobo.

Las funciones a desarrollar serán las propias de un puesto de auxiliar administrativo.
Las retribuciones serán las que se establezcan en el Convenio anual de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de El 

Garrobo y la Diputación de Sevilla para el mantenimiento de la ZTS Básica en El Garrobo.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
Los requisitos que, en todo caso, deben reunir los aspirantes con referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación 

de solicitudes, para ser admitidos a las pruebas de selección, son los siguientes:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida: Estar en posesión del título de bachillerato, formación profesional de segundo grado o 
equivalente.

Tercera.—Solicitudes y admisión de aspirantes.
El plazo de admisión de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
Las instancias se presentarán conforme al modelo del Anexo I y deberán acompañarse de fotocopia del documento nacional de 

identidad, de la titulación requerida, así como de la documentación justificativa de los méritos alegados para la fase de concurso (otras 
titulaciones, cursos y experiencia laboral).

La solicitud se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en el Registro General de esta entidad local o en cualquiera de 
las formas previstas en el art.16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante LPACAP). Las presentadas en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
en dicho organismo antes de ser certificadas. Quienes no presenten la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento deberán 
comunicarlo mediante fax antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, así como en su caso el motivo de la exclusión, haciéndose pública en la página 
web y en el tablón de anuncios de la Corporación; concediendo un plazo de 5 días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación de la resolución para que los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido 
y que motiven su exclusión.

En el supuesto de que los aspirantes excluidos u omitidos no presenten la subsanación correspondiente en el indicado plazo, 
se les tendrá por desistidos de su petición y quedarán definitivamente excluidos del proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que sus nombres constan correctamente 
en la pertinente relación de admitidos.

Transcurrido el plazo de subsanación que hace referencia el primer párrafo, se dictará Resolución por la Alcaldía en la que se 
aceptarán o rechazarán las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en la página web 
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

En la resolución donde se apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos, se señalará la composición del Tribunal, y el 
lugar, fecha y hora en que se reunirá el Tribunal y se celebrará la fase de oposición.
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La resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma 
se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que la haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso- Administrativo competente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Cuarta.—Tribunal calificador.
El Tribunal calificador del proceso selectivo estará constituido por:
Presidente: Empleado público de la Corporación.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la Administración Local en quién delegue. 
Vocales:
 Un técnico de la Diputación Provincial de Sevilla.
 El Trabajador Social de los Servicios Sociales Comunitarios de la ZTS. 
 Un empleado público de la Corporación.
El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que habrán de designarse simultáneamente con los titulares. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, 
entre los que deben figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando 
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 24 de la mencionada norma. La Alcaldía - Presidencia resolverá en el plazo de tres días sobre la abstención o recusación, en 
su caso, formulada.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que 
actúe como Presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto en lo 
no contemplado en las mismas, velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo 
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.

Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera interponerse 
de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del 
plazo improrrogable de tres días hábiles contados desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa el 
plazo para la interposición del citado recurso de alzada.

Quinta.—Proceso de selección.
El proceso de selección se realizará en dos fases: Concurso-oposición.
Primera fase: Concurso (máximo 4 puntos).
El Tribunal de selección realizará la baremación según los criterios que se estipulan en el Anexo II de esta convocatoria y 

publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes por orden de puntuación obtenida.
Junto a ella, se indicará lugar, fecha y hora de la celebración del ejercicio de la segunda fase.
Segunda fase: Oposición (máximo 6 puntos).
En el día y hora señalados, se realizará una prueba de conocimiento, consistente en la resolución de un cuestionario tipo TEST 

de preguntas cerradas con varias respuestas alternativas que se referirán a los temas que figuran en el Anexo III de esta Convocatoria.
La puntuación máxima de este ejercicio será de 6 puntos, siendo necesario para superarla alcanzar un mínimo de 3 puntos.
Sexta.—Calificación definitiva y bolsa de trabajo.
La puntuación final se obtendrá por la suma de la puntuación obtenida en cada una de las dos fases descritas. En caso de empate, 

el orden se establecerá atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional, en 
segundo lugar en el apartado de cursos de cursos, seminarios y jornadas, y por último en el apartado de titulaciones.

El aspirante que haya obtenido mayor puntuación será propuesto para cubrir la plaza, configurándose con el resto que hayan 
superado el proceso selectivo, una bolsa de trabajo para eventuales sustituciones.

El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde por el 
Tribunal Calificador, y será expuesto en la página web y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Séptima.—Presentación de documentos.
El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el Registro General del Ayuntamiento o mediante las formas prevista en el 

art.16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo 
de cinco días naturales contados desde la fecha en que se haga pública la propuesta de nombramiento llevada a cabo por el Tribunal 
Calificador, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Base segunda de la Convocatoria.

En concreto, deberán acreditar que cumplen con lo dispuesto en las letras b) y d) de la citada base, a cuyos efectos podrán 
presentar declaración responsable sobre los siguientes aspectos:

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, el aspirante propuesto 
no presentara la documentación exigida, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, se procederá al nombramiento del siguiente 
candidato que haya obtenido mayor puntuación.
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Octava.—Duración del contrato.
La duración del contrato será temporal vinculada al convenio anual de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de El 

Garrobo y la Diputación de Sevilla para el mantenimiento de la ZTS Básica en El Garrobo.
Novena.—Normativa aplicable.
Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Para lo no previsto en las presentes Bases, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local, en lo no derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público; el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que 
debe sujetarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
y demás disposiciones de aplicación por las que se establecen normas para la selección del personal funcionario interino en el ámbito 
de la Administración Pública.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente: O recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde-Presidente de 
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso - administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro que estime pertinente.

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que se presenten en la interpretación de estas bases y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden y desarrollo de las pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Garrobo a 10 de enero de 2018.—El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz.

Anexo I 
Modelo de instancia

Convocatoria: Resolución n.º … de … de … de 201…
Datos del aspirante:
Apellidos: … Nombre: … Tfno.: … 
N.º D.N.I.: … Lugar y fecha de nacimiento: … 
Domicilio actual: …  Localidad: …  Provincia: … 
Documentación que se adjunta:
� Fotocopia del documento nacional de identidad.
� Fotocopia de la titulación.
� Fotocopia de acreditación de los méritos alegados.
Solicita ser admitido en la convocatoria para cubrir la plaza de Auxiliar Administrativo de los servicios sociales comunitarios, 

declara que son ciertos los datos consignados y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso como personal laboral en 
la Administración Local y que cumple los requisitos exigidos en estas bases, en la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias.

Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una 
vez incorporados a un fichero automatizado, puedan consultarse a través de internet en los términos establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En …, a … de … de 201 …  (firma)
Sr. AlcAlde-PreSidente del AyuntAmiento de el GArrobo

Anexo II
Criterios de baremación de méritos

Fase de concurso: Baremación de méritos: (Máximo 4 puntos).
1. Titulaciones. (Máximo 1 punto)
Se tendrán en consideración aquellas titulaciones diferentes a la exigida como requisito para participar en la convocatoria, 

siempre que se encuentren relacionados con la plaza a cubrir y que estén certificados y homologados por algún organismo público (0,50 
puntos por cada titulación adicional).

Para su acreditación, se deberá aportar Certificado académico oficial.
2. Cursos, seminarios y jornadas (máximo 1 punto)
Se valorarán los cursos realizados y/o impartidos relacionados directamente con las funciones propias del puesto de trabajo, 

convocados, impartidos u homologados por Administraciones Públicas u organismos oficiales:
— Cursos donde no se mencione su duración en horas: 0,05 puntos.
— Cursos de duración comprendidos entre 15 y 30 horas lectivas: 0,20 puntos.
— Cursos de duración comprendidos entre 31 y 50 horas lectivas: 0,30 puntos.
— Cursos de duración comprendidos entre 51 y 100 horas lectivas: 0,40 puntos.
— Cursos de duración superior a 100 horas lectivas, 0,60 puntos.
Para acreditarlos se deberá aportar certificación original del centro o fotocopia compulsada por órgano competente de los títulos 

o diplomas.
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Los cursos cuya superación suponga la obtención del Título de Expertos, especialista o máster y estén directamente relacionados 
con el puesto de trabajo a cubrir, incrementarán la puntuación 0,20 puntos.

3. Experiencia profesional (máximo 2 puntos)
A) Por experiencia en plaza o puesto similar en la Administración Pública: 0,20 puntos por mes de servicio.
B) Por experiencia en plaza o puesto similar en el sector privado: 0,10 puntos/mes por mes de servicio.
Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación expedida por el órgano competente de la Administración en 

donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifique el nombre, grupo de adscripción y funciones de la plaza, así como periodo 
de cobertura. En cualquier caso se debe acompañar informe de vida laboral junto con fotocopias de los contratos laborales debidamente 
inscritos en el INEM o SAE.

Anexo III
Temario

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Características, estructura y contenido. Principios Generales.
Tema 2.—La organización Territorial del Estado. Régimen Local Español.
Tema 3.—La Provincia: Elementos esenciales. Competencias de la Provincia, organización provincial y competencias de sus 

órganos.
Tema 4.—El Municipio. Concepto. Elementos esenciales. El Término municipal: concepto y caracteres. La población: 

concepto. El Empadronamiento.
Tema 5.—Organización Municipal: Concepto. Clases de órganos: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comisión 

de Gobierno. Órganos complementarios. Competencias: concepto y clases.
Tema 6.—Protección de Datos de Carácter Personal: Definición, ámbito de aplicación. La Agencia Española de Protección de 

Datos: órganos y competencias. Principios de protección. Derechos del ciudadano.
Tema 7.—El acto administrativo: Concepto, elementos, clasificación, invalidez. Principios generales del procedimiento 

administrativo: Concepto y clases. Fases del procedimiento administrativo común: principios y normas reguladoras. Días y horas 
hábiles. Cómputo de plazos.

Tema 8.—El registro de entrada y salida de documentos. Presentación de instancias y documentos en las oficinas públicas. 
Informatización de registros. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 9.—La Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género.

Tema 10.—Funciones del Auxiliar administrativo en Servicios Sociales: Atención al público. Recepción y tratamiento de la 
información. El trabajo en equipo. Confidencialidad y ética profesional.

Tema 11.—La atención a las familias e infancia desde los Servicios Sociales Comunitarios. Orden de 10 de octubre de 2013, 
por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las 
Entidades Locales.

Tema 12.—El Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla. 2016-2019.
4W-285

————

LA RINCONADA

El Ayuntamiento de La Rinconada ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que se 
indican en los precios y fechas que se señalan. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del R.D. 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la LCSP.

Expte: 5211/17.
Objeto contrato: Pavimentación de vías públicas en La Rinconada.
Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.U.
Importe adjudicado (sin IVA): 206.611,57.
Fecha formalización: 20 de diciembre de 2017.
La Rinconada a 4 de enero de 2018.—La Alcaldesa en funciones (Decreto 718/17), Raquel Vega Coca.

4W-108
————

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Anuncio de adjudicación y formalización del contrato de obras denominado «instalación de campo de fútbol 11 de césped 
artificial».

1.— Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Entidad Local Autónoma Marismillas -Las Cabezas de San Juan- (Sevilla).
b) Número de expediente: 1/2017.
2.— Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción: Instalación de campo de fútbol 11 de césped artificial.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas (campo de fútbol) de Marismillas.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3.— Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa (mayor volumen de obra a ejecutar).
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4.— Valor estimado del contrato: 330.578,51€.
5.— Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 330.578,51€.
b) Importe total: 400.000,00€.
6.— Adjudicación.
a) Órgano y fecha de adjudicación: Acuerdo de la Junta Vecinal de la E.L.A. Marismillas de fecha 11 de diciembre de 2017.
b) Adjudicataria: Obras y Servicios SGASA, S.A.
c) Importe de adjudicación: 400.000,00€.
d) Formalización del contrato: 20 de diciembre de 2017.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Marismillas a 29 de diciembre de 2017.—El Presidente de la E.L.A. Marismillas, Cástor Mejías Sánchez

6W-10416

ANUNCIOS PARTICULARES
————

JUNTA CENTRAL DE REGANTES ARROCEROS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GUADALQUIVIR

Por indicación del Sr. Presidente y dando cumplimiento al artículo 16.º de nuestras Ordenanzas, se le convoca a la Asamblea 
General Ordinaria, que se celebrará el próximo miércoles 7 de febrero de 2018 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 
horas en segunda convocatoria en la Nave de la Federación de Arroceros de Sevilla, con arreglo al siguiente orden del día:

1.—Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente de la Asamblea anterior.
2.—Presentación de cuentas ejercicio 2017 y aprobación si procede.
3.—Memoria 2017.
4.—Adhesión a Feragua.
5.—Presupuesto ejercicio 2018, derramas y plazos.
6.—Ruegos y preguntas.
En Los Palacios y Villafranca a 11 de enero de 2018.—El Presidente, Juan de Porres Osborne.

4D-240-P
————

JUNTA CENTRAL DE REGANTES ARROCEROS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GUADALQUIVIR

Por indicación del Sr. Presidente y dando cumplimiento al artículo 16.º de nuestras Ordenanzas, se le convoca a la Asamblea 
General Extraordinaria, que se celebrará el próximo miércoles 7 de febrero de 2018 a las 12.30 horas en primera convocatoria y a las 
13.00 horas en segunda convocatoria en la nave de la Federación de Arroceros de Sevilla, con arreglo al siguiente orden del día:

1.—Propuesta para su aprobación, si procede, conforme al art. 10 de las Ordenanzas, del Padrón General y del Padrón de 
Representantes de los distintos usuarios y Comunidades de Regantes.

2.—Elección a cargos conforme al contenido del art. 17 de las vigentes Ordenanzas dando con ello cumplimiento a la 
Disposición Adicional Primera de las mismas.

3.—Ruegos y preguntas.
En Los Palacios y Villafranca a 11 de enero de 2018.—El Presidente, Juan de Porres Osborne.

4W-241-P


