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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-309/2015-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de catálogo de aguas privadas a aguas 
públicas:

Peticionaria: Actividades Agrotécnicas S A  
Uso: Riego (leñosos-olivar) 33,920 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 50 880,00 
Caudal concesional (l/s): 1,61 
Captación:

N.º de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia
Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 30

1  05 47 Sevilla-Carmona Dos Hermanas Sevilla 233113 4132609
Objeto de la transmutación: Se trata de una transmutación de derechos de aguas privadas, con expediente de referencia 

11769/1988, a aguas públicas, debido a la expropiación de parte de la finca para la construcción de la SE-40, modificando la ubicación 
de la toma, reduciendo la superficie de riego de 45 ha a 33,92 ha y cambiando el cultivo a olivar.

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  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 11 de noviembre de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
34W-100-P

————

N.º expediente: A-3072/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de aguas privadas a aguas públicas:
Peticionaria: Explotación Agrícola Cazambel, S L 
Uso: Riego (leñosos-olivar) 17,500 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 43 750,00 
Caudal concesional (l/s): 1,39 
Captación:

N.º de capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia
Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 30

1 5 49-Lora del Río - Hornachuelos Peñaflor Sevilla 287781 4178479
2 5 49-Lora del Río - Hornachuelos Peñaflor Sevilla 287867 4179063
3 5 49-Lora del Río - Hornachuelos Peñaflor Sevilla 287782 4179414

Objeto de la transmutación: La transmutación conlleva la inclusión de 2 nuevas captaciones, cambio de cultivo de herbáceos a 
olivar con incremento de la superficie de riego en 0,84 ha y reducción del volumen anual.

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  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 1 de febrero de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
34W-2302-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 

se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: «Servicio de recogida de perros abandonados y perdidos en los municipios de la provincia con censo inferior a 5 000 
habitantes y entidades locales autónomas, durante el periodo 1 de enero de 2018, o desde la fecha de formalización del contrato si ésta 
es posterior, hasta el 31 de diciembre de 2019  Tramitación anticipada» 

Contratista: I V C  Paraíso Residencia Canina S L 
Importe adjudicado (sin IVA): 179 900,00 euros 
Fecha formalización: 13 de marzo de 2018 
En Sevilla a 2 de abril de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

34W-2618
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150010217 
Negociado: L 
Recurso: Recursos de suplicación 702/2017 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  6 de Sevilla 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 946/2015 
Recurrente: Doña Ana Vanessa López Carballo 
Representante: Doña Ana Isabel Fernández López 
Recurrido: Dir  Prov  del Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino S L U 
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación n º 702/16, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 8 de febrero de 

2018, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  6 de Sevilla, en procedimiento 
n º 946/15 

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

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

En Sevilla a 8 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
34W-1206

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 923/2015  Negociado: 5L 
N I G : 4109144S20150009945 
De: Doña Elena Carretero Álvarez 
Abogado: Don Manuel Valverde Muñoz 
Contra: Guerrero Aguilar S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 923/2015 a instancia de la parte actora doña Elena Carre-

tero Álvarez contra Guerrero Aguilar S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 30 de enero de 2018 
Antecedentes de hecho.
Primero —El 24 de septiembre de 2015 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla demanda presentada por 

doña Elena Carretero Álvarez frente a Guerrero Aguilar S L , siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 30 de 
enero de 2018 

Segundo —Al acto de conciliación/juicio no ha comparecido la parte demandante pese a estar citada en forma 
Fundamentos de derecho.
Único —Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda (art  83 2 L R J S ) 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva; acuerdo:
— Tener por desistido a doña Elena Carretero Álvarez de su demanda frente a Guerrero Aguilar S L 
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso 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 (arts. 188 y 189 de la 
LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, debiendo indi-
car 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-re-
visión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
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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 Guerrero Aguilar S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-1102

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 410/2014  Negociado: 1B 
N I G : 4109144S20140004401 
De: Doña Luz María Márquez Cano 
Abogado: Don José Manuel Roldán Gómez 
Contra: Fogasa, Law and Sit, S L  y Miguel Pastor Ruiz de Cenzano 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 410/2014 a instancia de la parte actora doña Luz María 

Márquez Cano contra Fogasa, Law and Sit, S L  y Miguel Pastor Ruiz de Cenzano sobre procedimiento ordinario se ha dictado reso-
lución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo.
Estimo la demanda formulada por doña Luz María Márquez Cano contra Law and Sit S L , Miguel Pastor Ruiz de Cenzano y 

el Fondo de Garantía Salarial declarada en concurso, y condeno solidariamente a la entidad Law and Sit S L , y a Miguel Pastor Ruiz 
de Cenzano y el Fondo de Garantía Salarial a que abone a la actora la suma de 2 415,18 euros; y todo ello sin hacer expreso pronun-
ciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera 
legalmente procedente 

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación —Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez que la dictó, estando la misma 

celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Law and Sit, 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 5 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-1093

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Impug actos admvos mat laboral/SS, no prestacional 526/2016 
Negociado: J 
N I G : 4109144S20160005601 
De: Grupo RMD Seguridad S L  y Juan María Galardi Figueroa 
Abogados: Doña Violeta Moreno García y don Juan María Galardi Figueroa 
 Contra: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Juan Pérez Valla, Ismael Fernández Fernández, Cristina García Novoa, 
Rene Lázaro Obarrio Quesada y Antonio Ortega Beas 
Abogado: Don Francisco Javier Méndez Pérez 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 526/2016 a instancia de la parte actora Grupo RMD 

Seguridad S L  y Juan María Galardi Figueroa contra Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Juan Pérez Valla, Ismael Fernandez 
Fernandez, Cristina García Novoa, Rene Lázaro Obarrio Quesada y Antonio Ortega Beas sobre impug actos admvos mat laboral/SS, 
no prestacional se ha dictado resolución de fecha 31 de enero de 2018 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra  Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 5 de febrero de 2018 
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de cinco días presente/n escrito/s de impugnación con sus 
copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del apar-
tado 2 del art  197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presentado, 
elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante 
atento oficio, dentro de los dos días siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía.
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Recibido el anterior escrito de aclaración de la Junta de Andalucía se da traslado a las partes del mismo, pasando los autos a 
S S ª para que adopte la resolución que proceda 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación.

Lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Ortega Beas, actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 7 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-1150

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 108/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150009236 
De: Doña Eva Apresa Ruiz 
Abogado: Don Antonio Ruiz Andrada 
 Contra: J2Y Serhotel Outsourcing S L , Sagles Nuevas Inversiones S L , Alcazaba 2002 Desarrollos Inmobiliarios S L , ATH 
Hoteles S A , Actividades TH S L  y Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos S L 
Abogados: Don Juan Calle Martín y don Jesús Moreno Tobaruela 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 108/2017 a instancia de la parte actora doña Eva Apresa 

Ruiz contra J2Y Serhotel Outsourcing S L , Sagles Nuevas Inversiones S L , Alcazaba 2002 Desarrollos Inmobiliarios S L , ATH Hote-
les S A , Actividades TH S L  y Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 21 de diciembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Sentencia núm  537/2016 
En Sevilla a 21 de diciembre de 2016 
Vistos por mí, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social núm  2 de Sevilla, los presen-

tes autos del orden social núm  860/2015 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por doña 
Eva Apresa Ruiz, asistida del Letrado don Antonio Ruiz Andrada, frente a las empresas J2YSerhotel Outsourcing S L , Sagles Nuevas 
Inversiones S L , Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos S L , ATH Hoteles S A , Actividades TH S L  y Alcazaba 2002 De-
sarrollos Inmobiliarios S L , que no comparecieron pese a estar citadas en debida forma, y emplazado el Fogasa que no compareció, en 
nombre de S M  el Rey, he pronunciado la siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda formulada por doña Eva Apresa Ruiz contra las empresas J2YSerhotel Outsourcing S L , Sagles 

Nuevas Inversiones S L , Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos S L , ATH Hoteles S A , Actividades TH S L  y Alcazaba 
2002 Desarrollos Inmobiliarios S L , emplazado el Fogasa, y debo declarar y declaro la improcedencia del despido acordado por las 
demandadas, condenando a éstas a que a su elección readmitan al actora en el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas 
condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor 
de la actora de 1 077,37 €, conjunta y solidariamente, satisfaciendo, en caso de readmisión los salarios devengados y dejados de percibir 
desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 43,53 €/día.

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a las empresas J2YSerhotel Outsourcing S L , Sagles Nuevas Inversiones 
S L , Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos S L , ATH Hoteles S A , Actividades TH S L  y Alcazaba 2002 Desarrollos Inmo-
biliarios S L  al abono, conjunta y solidariamente, de la cantidad de 4 4473,05 € más el 10% de interés de mora 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia 

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banesto (haciendo constar en el ingreso el 
número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa , deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento y todo ello sin perjuicio de las exenciones 
legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados Sagles Nuevas Inversiones S.L. y Domocenter Bormujos Apartamentos 

Turísticos 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 11 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-1081
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 5/2018  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20150004363 
De: Don Francisco Javier Olivencia Romero 
Contra: Telecoes C B 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 5/2018 a instancia de la parte actora don Francisco Javier 

Olivencia Romero contra Telecoes C B  sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 2 de febrero de 2018 
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Telecoes C.B., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 49.084,42 

€ (correspondientes a 252,34 € de plus de trasporte fijado en sentencia, 4.617,36 € de indemnización más 44.214,72 € de salarios de 
trámite fijados en auto de 3 de octubre de 2017) más 600,00 € de costas fijadas en sentencia y todo ello en concepto de principal, más 
la de 9 816,88 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Tele-

coes C.B., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 49.084,42 € (correspondientes a 252,34 € de plus de trasporte fijado en sentencia, 
4.617,36 € de indemnización más 44.214,72 € de salarios de trámite fijados en auto de 3 de octubre de 2017) más 600,00 € de costas 
fijadas en sentencia y todo ello en concepto de principal, más la de 9.816,88 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Consursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, Inem y Corpme, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al ejecutado, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando me-
nos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
transferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
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. 188 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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/
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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 Telecoes C.B., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-1120

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ordinario 1405/2013  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20130015223 
De: Don Antonio Manuel Núñez García 
Contra: Fogasa y Servicios Viales y Mobiliario S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1405/2013 a instancia de la parte actora don Antonio 

Manuel Núñez García contra Fogasa y Servicios Viales y Mobiliario S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia núm  
410/17 de fecha 9 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo: Estimar la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda y, en consecuencia, 
Condenar a la empresa Servicios Viales y Mobiliario S L  a que abone a don Antonio Manuel Núñez García la suma reclamada de 
6 269,34 € por los conceptos expresados (5 699,4 € de principal y 569,94 € de intereses vencidos a la fecha de la sentencia); sin hacer 
expreso pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos 
en que fuera legalmente procedente 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Servicios Viales y Mobiliario S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 9 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
34W-1209

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

N I G : 4109144S20150008910 
Procedimiento: 828/15 
Ejecución n º: 204/2017  Negociado: EJ 
De: Don Francisco Ramón Santamaría Fernández 
Contra: Robin Alexander Harrington y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  204/2017, sobre autos n º 828/15, a instancia de Francisco Ramón 

Santamaría Fernández, contra Robin Alexander Harrington, en la que con fecha 13 de febrero se ha dictado Decreto que sustancial-
mente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Declarar a la empresa demandada ejecutada Robin Alexander Harrington con NIE n º X0558834A en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 50 597,15 euros de principal, más 7 600,00 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander n º 4022-0000-64-082815 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación en forma a Robin Alexander Harrington, 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 
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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 13 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-1305

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

N I G : 4109144S20150008426 
Procedimiento: 786/15 
Ejecución n º: 142/2017  Negociado: EJ 
De: Don Francisco Javier García Valdera y José María Franco Amuedo 
Contra: Antdor Age, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  142/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Francisco Javier García Valdera y José María Franco Amuedo, contra Antdor Age, S L , en la que con fecha 13 de febrero de 2018 se 
ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Declarar a la empresa demandada ejecutada Antdor Age, S L , con CIF n º B91992545, en situación de insolvencia con carácter 

provisional, por importe total de 18 698,40 euros de principal, más 2 806,00 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación, de los que:

— 9 755,54 euros de principal, más 1 464,00 euros presupuestados para intereses y costas a favor de Francisco Javier García 
Valdera 

— 8 942,86 euros de principal, más 1 342,00 euros presupuestado para intereses y costas a favor de José María Franco Amuedo 
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 

con la presente resolución 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe re-

curso directo de revisión (art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander n º 4022-0000-64-078615 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y para que sirva de notificación en forma a Antdor Age, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-1304

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 113/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20170001155 
De: Don Raul Fernández Rosales 
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver 
Contra: Don Isidro Reguera Gil, ID Energía Solar, S L , ID Energía Solar Mantenimiento de Instalaciones, S L , Jasol Energías 

Renovables, S L , Dankesol, S L , Fogasa y José González Jiménez 
Abogado: Fernando Rivero Amador 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de 

Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el n º 113/17 a instancia de la parte actora Raul Fernández Rosales 

contra Isidro Reguera Gil, ID Energía Solar, S L , ID Energía Solar Mantenimiento de Instalaciones, S L , Jasol Energías Renovables, 
S L , Dankesol, S L , Fogasa y José González Jiménez sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 7 de febrero de 2018 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 7 de febrero 
de 2018 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 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 
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Y para que sirva de notificación a Isidro Reguera Gil, ID Energía Solar, S.L., ID Energía Solar Mantenimiento de Instalaciones, 
S L , Jasol Energías Renovables, S L , actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 13 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
6W-1299

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1128/2014  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20140012182 
De: Georgi Todorov Kostov 
Abogado: David Franco Ávila 
Contra: Hoteles Krystal, S L 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1128/2014, a instancia de la parte actora Georgi Todo-

rov Kostov, contra Hoteles Krystal, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Auto de rectificación de sentencia n.º 442/2016.
En Sevilla a 4 de noviembre de 2016 
Hechos.
Primero — En los autos de despido registrados con el número 1128/2014, se dictó  sentencia en fecha de 29 de septiembre de 

2016, en los términos que constan en autos 
Segundo.— La representación de la parte actora solicitó la rectificación de la sentencia por escrito de 5 de octubre de 2016, 

dejándose los autos sobre la mesa de la proveyente en fecha de 10 de octubre de 2016 
Tercero — En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones y solemnidades legales, salvo el 

plazo, debido al cúmulo de asuntos del Juzgado 
Parte dispositiva.
Que debo rectificar y rectifico la sentencia antes señalada, que en el hecho probado primero, en lugar de decir «720,12 euros», 

debe decir «1.440,33 euros», y en el fallo en lugar de decir «se fija la indemnización de trescientos noventa euros con sesenta y cuatro 
céntimos (390,64 euros)», debe decir «setecientos ochenta y un euros con treinta y tres céntimos (780,33 euros)», manteniéndose el 
resto de pronunciamientos 

Notifíquese la presente resolución a todas las partes 
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a 

que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (art. 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la citada 
resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o de-
negara remediarla 

Así lo acuerda y firma doña Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Hoteles Krystal, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 14 de noviembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
6W-2724

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 72/15 
Ejecución de títulos judiciales 216/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150000715 
De: Don Juan Antonio Vergara Jiménez 
Abogada: Doña Isabel María González Bonillo 
Contra: Elaborados Artesanos Crisvemar, S L 
El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 216/17, dimanante de los autos 72/15, a instancia de don Juan Antonio Vergara Jimenez 

contra Elaborados Artesanos Crisvemar, S L , en la que con fecha 8 de febrero de 2018 se ha dictado decreto declarando en situación de 
insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 8 de febrero de 2018 —El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García 
34W-1155

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 851/15 
Ejecución de títulos judiciales 218/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150009145 
De: Don Jorge Cobo de la Torre 
Abogado: Don Francisco de Paula Serrano Murillo 
Contra: Improconm Systems S L 
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El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 218/17, dimanante de los autos 851/15, a instancia de don Jorge Cobo de la Torre contra 

Improconm Systems S L  en la que con fecha 8 de febrero de 2018 se ha dictado decreto declarando en situación de insolvencia a la 
referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 8 de febrero de 2018 —El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García 
34W-1153

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170002040 
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general 
Núm  autos: 195/2017  Negociado: RF 
Sobre: Despido+cantidad+dºfundam 
Demandante: Doña María José Moreno Ramírez 
Abogado: Olmo López Fernández 
Demandados: Fondo de Garantía Salarial y FOS Agentes Consultores (Adm  único don Fernando Ortiz Sánchez) 
Ministerio Fiscal 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis del Juzgado de lo Social número 4 

de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm  195/17 a instancia de la parte actora doña María José Mo-

reno Ramírez contra Fondo de Garantía Salarial y FOS Agentes Consultores (Adm  único don Fernando Ortiz Sánchez) sobre despidos 
se ha dictado sentencia de fecha 7 de febrero de 2018 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha 7 de febrero 
de 2018 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 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 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 7 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
34W-1166

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170001204 
Tipo de procedimiento: Ordinario 
N º autos: 119/2017  Negociado: RF 
Sobre: Reclamación de cantidad 
Demandante: Trinidad Corrales Gutiérrez 
Demandadas: Fogasa, Eleuterio Fernández Becerril y Porman Centro Integral de Empleo, S L 
Graduado Social: Letrado de Fogasa - Sevilla 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

cinco de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos número 119/17, seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora Trinidad Corrales Gutiérrez 

contra la entidad Fogasa, Eleuterio Fernández Becerril y Porman Centro Integral de Empleo, S L , sobre reclamación cantidad, se ha 
dictado auto de aclaración de fecha 12 de febrero de 2018 

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Eleuterio Fernández Becerril y Porman Centro Integral de Empleo, S L , 
que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Refuerzo Bis, copia del auto de aclaración y se le hace saber que, contra 
la misma no cabe interponer recurso alguno 

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

En Sevilla a 12 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
6W-1300

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: 158/15 
Ejecución de títulos judiciales 189/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20150001588 
De: Don Francisco Javier del Pino Ramírez 
Contra: Vegasur Obras y Servicios S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 158-15  Ejecución: 189/2017-J, a instancia de la parte 

actora don Francisco Javier del Pino Ramírez contra Vegasur Obras y Servicios SL sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
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auto de ejecución y decreto de embargos, ambos de fecha 30 de noviembre de 2017, cuyas partes dispositivas respectivamente son del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S S ª dispone: Despachar ejecución a instancia de don Francisco Javier del Pino Ramírez, frente a Vegasur Obras y Servicios 

S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 3.921,01 € en concepto de principal, más la de 784,202 € 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 la Ilma. Sra. doña María del Sagrario Romero Nevado, Juez sustituta del Juzgado 
de lo Social número 6 de Sevilla  Doy fe 

La Juez sustituta —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 3 921,01 € en concepto de principal, más 784,202 € calculados para inte-

reses, costas y gastos, que tenga que percibir la ejecutada Vegasur Obras y Servicios 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, obligaciones, 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 
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 

Dese audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social 

Conforme al art  1 º de la Ley 19/2015, del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando ejecu-
ción contra la empresa Vegasur Obras y Servicios 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. (Arts. 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 Vegasur Obras y Servicios 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 febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
34W-1182

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 163/2016 
N I G : 4109144S20140002168 
De: Don Evaristo Luque Viedma 
Abogado: Doña Elvira Méndez Guerrero 
Contra: Recolecciones Fanor S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de 

esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 163/2016 a instancias de la parte actora don 
Evaristo Luque Viedma contra Recolecciones Fanor S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 7 de febrero 
de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Recolecciones Fanor, S L , a instancias de don Evaristo Luque Viedma, por 
importe de 37 625,25 euros (correspondiendo 3 377,41 euros a la indemnización y 34 247,84 euros a los salarios de tramitación) en 
concepto de principal, más la de 7 500 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y 
costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico, y demás incluidas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los 
bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe »

Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Recolecciones Fanor, S L , en insolvencia provisional por el Juzgado de lo 

Social núm. 8 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las 
diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la 
advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a 
cubrir la suma de 37 625,25 euros en concepto de principal, más la de 7 500 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas 

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

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Santander, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 4026000064016316 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta n.º 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el Juzgado receptor 
en el de beneficiario).»

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

En Sevilla a 7 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-1214

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 10/2011 
N I G : 4109144S20100006321 
De: Don Pedro Vázquez Chávez 
Abogado: Don José Manuel Portillo Delgado 
Contra: Zacatin S A  y Fogasa 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 10/11 a instancia de la parte actora don Pedro Vázquez 

Chávez contra Zacatin S A , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 2 de febrero de 2018, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Zacatin S A , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 28 297,61 € de 
principal y 6 033,42 € presupuestados provisionalmente para intereses y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de Sevilla, doña María Belén Pascual Hernando  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Zacatin S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 2 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-1121

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 162/2017 
N I G : 4109144S20130011898 
De: Don Álvaro Giles Domínguez 
Abogado: Don Juan Ignacio Fernández de la Mata 
Contra: Servicios Normativos, S A  y Fogasa 
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Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 162/2017 a instancias de la parte actora 
don Álvaro Giles Domínguez contra Servicios Normativos, S A  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
6 de febrero de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Servicios Normativos, S A  en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 10 385,84 euros de principal, más 2 500 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento 

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

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

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 
Belén Pascual Hernando  Doy fe »

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

En Sevilla a 6 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-1103

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 52/2008  Negociado: I 
N I G : 4109144S20017000095 
De: Doña Asunción Domene Fernández 
Abogado: Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social 
Contra: Eurotrabajo E T T , S L  y Galerías Goya Sevilla, S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 52/2008 a instancias de la parte actora 

Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social contra Eurotrabajo E T T , S L  y Galerías Goya 
Sevilla, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 6 de febrero de 2018 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Galerías Goya Sevilla, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 2 714,83 euros de principal, más 542,97 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María 

Belén Pascual Hernando  Doy fe »
Y para que sirva de notificación a las demandadas Eurotrabajo E.T.T., S.L. y Galerías Goya Sevilla, S.L. actualmente en parade-

ro 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 6 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-1104

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 17/2018  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20130012284 
De: Doña Dolores Prieto Mejías 
Abogado: Don José Asensio Zamora 
Contra: Área Puentexpress S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de los de esta capital y 

su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 17/2018 a instancia de la parte actora doña Dolores Prieto 

Mejías contra Área Puentexpress S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Auto 
En Sevilla a 2 de febrero de 2018 
Dispongo: Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 15 de diciembre de 2016 dictada en las presentes actuaciones, des-

pachándose la misma a favor de doña Dolores Prieto Mejías contra Área Puentexpress S L , por la cantidad de 5 021,79 € en concepto 
de principal (de los cuales 4 441,22 € son por la reclamación de cantidad y 580,57 € en concepto de interés de mora) y 1 004,36 € en 
concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones 
hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades 
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Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Ana María Roldán Ruiz, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado 
de lo Social número 9 de Sevilla 

Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 2 de febrero de 2018 
Parte dispositiva.
S S ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Área Puentexpress S.L., en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 5 021,79 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 1 004,36 €, a favor del ejecutante doña Dolores Prieto Mejías, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier 
otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas corrientes o cualquier 
otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de la base de datos de la 
aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través de la correspondiente 
aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su noti-
ficación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander núm. 4028.0000.69.1120.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 1120 13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-revisión» 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Área Puentexpress 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 2 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
34W-1096

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 223/2017  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20160010330 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Don Jesús Montañés Uceda 
Contra: Ferrallados Delalber S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de los de esta capital y 

su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 223/2017 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Ferrallados Delalber S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Decreto núm  122/18 
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 8 de febrero de 2018 
Parte dispositiva:
S S ª la Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social núm  9 de Sevilla 
Acuerda: Tener por desistido al actor Fundación Laboral de la Construcción de su petición de ejecución en el presente procedi-

miento y consiguientemente el archivo de las actuaciones 
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión, sin que produzca efecto 

suspensivo, ante el Magistrado-Juez, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banco Santander n.º 4028.0000.64.0951.16 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «00» y «Social-revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones se consignarán 
4028 0000 64 0951 16, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «Social-revisión» 
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Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia y del Juz-
gado de lo Social núm  9 de Sevilla 

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

En Sevilla a 8 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
34W-1190

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20140012552 
Procedimiento: 1166/14-2 
Ejecución núm : 240/2016  Negociado: 3 
De: Doña Eva María Alonso Lora 
Contra: Herencia yacente de doña Celestina García Carmona 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  240/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña 

Eva María Alonso Lora contra herencia yacente de doña Celestina García Carmona, en la que con fecha 7 de febrero de 2018 se ha 
dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a la ejecutada herencia yacente de doña Celestina García Carmona en situación de insolvencia por importe 

de 1 726,20 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de 
baja en los libros correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

Sevilla a 7 de febrero de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-1215

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20140013196 
Procedimiento: 1225/14 
Reclamación de cantidad  Negociado: 5 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Telvent Tráfico y Transporte S.A., Sice S.A.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm  1225/2014, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Fundación 

Laboral de la Construcción contra Telvent Tráfico y Transporte S.A., Sice S.A., en la que con fecha 7 de febrero de 2018 se ha dictado 
sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Telvent Tráfico y 
Transporte S A , en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de 9 021,5 euros 

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 cinco días a la misma por compa-
recencia 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 ES 55 4071-0000-65-1225-14 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 ban-
cario 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, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en «concepto» 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Y para que sirva de notificación en forma a Telvent Tráfico y Trans-

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

En Sevilla a 8 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-1163
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: 416/14 
Ejecución núm : 154/2017  Negociado: 3 
De: Fremap 
Contra: Pickman La Cartuja de Sevilla, INSS y TGSS 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los 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 Fre-

map contra Pickman La Cartuja de Sevilla, INSS y TGSS, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia doña Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla a 5 de febrero de 2018 
Antecedentes de hecho.
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Fremap y de otra como ejecuta-

dos Pickman La Cartuja de Sevilla, INSS y TGSS se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 1 de septiembre de 2017 
para cubrir la cantidad de 774,44 euros de principal 

Segundo —Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba 
Tercero —Por el Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 30 de junio de 2011 

respecto de la misma entidad deudora Pickman La Cartuja de Sevilla en la ejecución 90/10 
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al INSS y TGSS al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos 

susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  276 3 de la L R J S, la declaración judicial de insolvencia de una empresa 

constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de 
bienes establecidos en el art  250 de esta Ley 

Segundo —En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al INSS y TGSS, sin que por los mis-
mos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total / parcial de la ejecutada 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva; acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Pickman La Cartuja de Sevilla en situación de insolvencia por importe de 774,44 euros, insolvencia 

que se entenderá, a todos los efectos, como provisional y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la 

resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a jui-
cio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la in-
dicación 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 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 resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-1105

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20150006168 
Procedimiento: 576/2015 
Ejecución n º: 63/2017  Negociado: 1 
De: Aroa Herrera Pérez 
Contra: Grupo Empresarial Bardi, S L , Obicham Restauración, S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  63/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Aroa 

Herrera Pérez contra Grupo Empresarial Bardi, S L , Obicham Restauración, S L  y Fogasa, en la que con fecha 19-2-2018 se ha dictado 
Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva 
En atención a lo expuesto:
Acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 19 de febrero de 2018, debien-

do Obicham Restauración, S L  y Grupo Empresarial Bardi, S L , abonar, en forma solidaria, a Aroa Herrera Pérez, la suma de 2 460,15 
euros en concepto de indemnización por despido y de 21 853,80 euros en concepto de salarios 

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres días 
Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n º Es 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
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indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049-3569-92-00050012-
74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n º … indique n º de Juzgado…  de … indique ciudad…, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código «30» y «Social-reposición» 

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones 
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma  Sra  doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social n º 11 de 

Sevilla 
Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Empresarial Bardi, S L  y Obicham Restauración, S L , cuyo actual domicilio 

o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Sevilla a 20 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

4W-1605
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20150002931 
Procedimiento: 279/15 
Ejecución núm : 216/2017  Negociado: 3 
De: Don José Manuel Álvarez Teruel 
Contra: Vegasur Obras y Servicios S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  216/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

José Manuel Álvarez Teruel contra Vegasur Obras y Servicios S L , en la que con fecha 6 de febrero de 2018 se ha dictado decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva; acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Vegasur Obras y Servicios S L , en situación de insolvencia por importe de 3 426,21 euros, insolven-

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

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

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado 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 en forma a Vegasur Obras y Servicios S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 6 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-1097

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20150003710 
Procedimiento: 350/15 
Ejecución núm : 46/2017  Negociado: 3 
De: Don Fernando Bermejo de la Hermosa 
Contra: Redes y Contratas Gonar S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  46/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Fernando Bermejo de la Hermosa contra Redes y Contratas Gonar S L , en la que con fecha 6 de febrero de 2018, se ha dictado decreto 
que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto núm  86/18 
Letrada de la Administración de Justicia doña Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla a 6 de febrero de 2018 
Antecedentes de hecho.
Primero —Don Fernando Bermejo de la Hermosa ha presentado demanda de ejecución frente a Redes y Contratas Gonar S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23 de noviembre de 2017 por un total de 52 250,96 euros en 

concepto de principal 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
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Fundamentos de derecho.
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S., 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, total o parcialmente, 
el Letrado de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar al ejecutado Redes y Contratas Gonar S L , en situación de insolvencia por importe de 52 250,96 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

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

En Sevilla a 6 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-1098

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20160013271 
Procedimiento: 1232/16  Despidos/ceses en general  Negociado: 4 
De: Don Miguel Ángel Martín Bueno 
Contra: Agrosoll Sevilla, S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos núm  1232/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de don Miguel 

Ángel Martín Bueno contra Agrosoll Sevilla, S L  y Fogasa, en la que con fecha 5 de febrero de 2018 se ha dictado sentencia cuyo fallo 
dice lo siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Miguel Ángel Martín Bueno contra Agrosoll Sevilla, S L , en reclama-
ción por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por esta declaración así como, a su 
elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de 
trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de 3 561,03 €

Si se opta por la readmisión Agrosoll Sevilla, S L  ha de abonar a don Miguel Angel Martín Bueno los salarios dejados de 
percibir desde el día del despido hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado otro empleo posterior al 
despido, si se prueba por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe del SMI 

Así mismo debo condenar y condeno a Agrosoll Sevilla, S L , a que abone don Miguel Ángel Martín Bueno la suma de 4 179 € 
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 4071-0000-65-1232-16 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 esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Agrosoll Sevilla, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 6 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-1071

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20140004400 
Procedimiento: 416/14 
Ejecución núm : 154/2017  Negociado: 3 
De: Fremap 
Contra: Pickman La Cartuja de Sevilla, INSS y TGSS 
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La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los 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 Fre-

map contra Pickman La Cartuja de Sevilla, INSS y TGSS, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto 
Letrada de la Administración de Justicia, doña Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla a 5 de febrero de 2018 
Antecedentes de hecho.
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Fremap y de otra como ejecuta-

dos Pickman La Cartuja de Sevilla, INSS y TGSS se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 1 de septiembre de 2017 
para cubrir la cantidad de 774,44 euros de principal 

Segundo —Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba 
Tercero —Por el Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla se ha dictado decreto de insolvencia de fecha 30 de junio de 2011 

respecto de la misma entidad deudora Pickman La Cartuja de Sevilla en la ejecución 90/10 
Cuarto —Se ha dado traslado a la parte actora y al INSS y TGSS al objeto de que, en su caso designasen bienes o derechos 

susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 
Fundamentos de derecho.
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  276 3 de la L R J S, la declaración judicial de insolvencia de una empresa 

constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de 
bienes establecidos en el art  250 de esta Ley 

Segundo —En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al INSS y TGSS, sin que por los 
mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total/parcial de la ejecutada 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva; acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Pickman La Cartuja de Sevilla en situación de insolvencia por importe de 774,44 euros, insolvencia 

que se entenderá, a todos los efectos, como provisional y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos 
bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la 

resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a jui-
cio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el campo concepto, la in-
dicación 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 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 resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o 
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-1122

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2017  Negociado: AG 
N I G : 2104144S20140003079 
De: Don Francisco José Llido Gandía 
Abogado: Don Marcos Carrero Vizcaíno 
Contra: Empresa de Gestión Integral Facilities Services S L 
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2017 a instancia de la parte actora don Francisco José 

Llido Gandía contra Empresa de Gestión Integral Facilities Services S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente:

Auto 
En Huelva a 17 de abril de 2017 
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero —En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Francisco José Llido Gandía, frente a Empresa de Gestión 

Integral Facilities Services S L  se dictó resolución judicial en fecha 5 de julio de 2016, por la que se condenaba a la demandada al 
abono de las cantidades que se indican en la misma 

Parte dispositiva.
Se despacha ejecución a instancia de don Francisco José Llido Gandía, frente a Empresa de Gestión Integral Facilities Services 

S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 23.280,23 euros en concepto de principal, más la de 4.656,04 euros calculadas para 
intereses y costas 
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Decreto 
Letrado de la Administración de Justicia don Pedro Rafael Medina Medina 
En Huelva a 17de abril de 2017 
Antecedentes de hecho.
Único —En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución de fecha 17 de abril de 2017 a favor 

Empresa de Gestión Integral Facilities Services S L , por la cantidad de 23 280,23 euros en concepto de principal, más la de 4 656,04 
euros calculadas para intereses y costas 

Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
— Se acuerda el embargo de los saldos de las cuentas corrientes y otros a favor del ejecutado Empresa de Gestión Integral 

Facilities Services S L , telemáticamente a través del punto neutro judicial 
— Y requerir al ejecutado, Empresa de Gestión Integral Facilities Services S.L., a fin de que en el plazo de diez días, manifieste 

relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gra-
vámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso 
de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, 
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que 
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
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. (Arts. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones del Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en el plazo de tres días a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y 
sin perjuicio de su efectividad 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María del Mar Centeno Begara, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número 1 de Huelva  Doy fe 

La Magistrada-Juez —El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Empresa de Gestión Integral Facilities Services 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 Huelva a 20 de abril de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina 
34W-1085

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 732/2016  Negociado: 1M 
N I G : 2104144S20160002187 
De: Doña Vanesa Pastor Quintero 
Contra: Grupo Attendis, Hispalonubense, S L , Guelimp  S L  y Fogasa 
Abogado: Don Luis Manuel Amate Cansino 
Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 732/2016 a instancia de la parte actora doña Vanesa 

Pastor Quintero contra Grupo Attendis, Hispalonubense, S L , Guelimp  S L  y Fogasa sobre despido objetivo individual se ha dictado 
sentencia de fecha 31 de enero de 2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos núm  732/16 interpuesta por doña Vanesa Pastor Quin-
tero frente a Centros Familiares de Enseñanza S.A., Guelimp S.L., Hispalonubense S.L. y Fogasa se califica improcedente la decisión 
de la empresa Guelimp S L  de despedir a la parte actora con efectos de 30 de junio de 2016, condenando a Guelimp S L  a que, a su 
opción:

—  Readmita a la actora en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido operado el 30 06 16 con abono de 
salarios de tramitación a razón de 21,99 euros diarios desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, o

—  Le indemnice en la suma de mil novecientos treinta y cinco con doce euros (1 935,12 euros), sin devengo de salarios de 
tramitación 

Dicha opción podrá ejercitarla en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, mediante escrito o por compa-
recencia, y caso de no verificar la misma expresamente, se entenderá que opta por la readmisión.

Se absuelve a Centros Familiares de Enseñanza S A  e Hispalonubense S L  de las pretensiones, respecto del despido, en su 
contra formuladas 

Se condena solidariamente a Centros Familiares de Enseñanza S A  y a Guelimp S L  a que abonen a la actora la cantidad de 
trescientos veintisiete con veintiún euros (327,21 euros) en concepto de vacaciones devengadas y no disfrutadas de 2016, sin devengo 
de intereses moratorios, absolviendo a Hispalonubense S L  de la reclamación de cantidad formulada 

Todo ello, debiendo el Fogasa estar y para por tal declaración 
Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con los artículos 190 

y siguientes de la LJS cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.
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Se advierte a las partes que de no notificárseles recurso anunciado por alguna de ellas, transcurrido el plazo legalmente estable-
cido, por ser firme la presente resolución, se procederá sin más al archivo de las actuaciones 

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

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

En Huelva a 31 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña 
34W-1129

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 3 de esta capital 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n º 197/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice:
Sentencia núm  371/17 
En la ciudad de Sevilla a 14 de noviembre del 2017 
Doña Patricia Fernández Franco, Juez titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de juicio 

inmediato sobre delito leve de hurto seguidos en este Juzgado bajo el número 197/17, apareciendo como denunciante Gregorio Fer-
nández Gallardo, como perjudicado el establecimiento Lidl y como denunciado Kamal Aboud, cuyas demás circunstancias constan 
suficientemente en las actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que debo condenar y condeno a Kamal Aboud, como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa precedente-
mente definido, con la pena de 20 días de multa, con cuota diaria de 5 euros; así como al pago de las costas procesales si las hubiere.

Esta sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación.

Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro de antecedentes 
Quede esta sentencia en el libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Kamal Aboud, actualmente paradero desconocido, y su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 6 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 

34W-1183
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 138/2017  Negociado: C 
Núm  Rg : 2980/2017 
N I G : 4109143P20170048268 
De: Don Roberto Carlos Montánchez González 
Contra: Don Jonathan Quirós Ortiz 
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 7 de esta capital 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n º 138/2017-C se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
Sentencia núm  362/17 
En Sevilla a 7 de noviembre de 2017 
Vistos por mi Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve número 138/17 seguidos por un presunto delito de hurto contra Jonathan Quirós Ortiz, nacido en Córdoba el 
día 28 de noviembre de 1987, hijo de David y María del Carmen, con D N I  número 24526007A, con antecedentes penales,en libertad 
por esta causa habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de Su Majestad el Rey, he dictado 
la siguiente sentencia 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Jonathan Quirós Ortiz como autor criminalmente responsable de un delito de hurto en 
grado de tentativa concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia a la pena de veintinueve días de multa, con una cuota diaria 
de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido/a a ello  Se le imponen las 
costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
En concepto de responsabilidad civil indemnizará a H&M en 29,99 euros 
Hágase entrega definitiva de los objetos recuperados y aptos para la venta.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jonathan Quirós Ortiz, actualmente paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia , expido la presente.

En Sevilla a 8 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 
34W-1208

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 128/2017  Negociado: R 
Núm  Rg : 2729/2017 
N I G : 4109143P20170039252 
De: Don Antonio Caraver Castillo 
Contra: Don Jonatan Quirós Ortiz 
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 7 de esta capital 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas núm  128/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice:
Vistos por mi Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los autos 

de juicio por delito leve número 128/17 seguidos por un presunto delito de hurto contra Jonatan Quirós Ortiz, nacido en Sevilla el día 
28 de noviembre de 1997, hijo de David y María del Carmen, con D N I  número 24526007A, en libertad por esta causa habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente sentencia 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Jonatan Quirós Ortiz como autor criminalmente responsable de un delito de hurto sin la 
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de seis 
euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello  Se le imponen las costas 
procesales causadas 

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

Juzgado 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Jonatan Quirós Ortiz, actualmente paradero desconocido, y su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 8 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

34W-1207
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 152/2017  Negociado: J 
Núm  Rg : 2249/2017 
N I G : 4109143P20170037715 
Contra: Don Ángel Manuel García Aparicio 
Auto —En Sevilla a 22 de enero de 2018 
Hechos.
Primero —En el presente juicio inmediato sobre delito leves, se ha dictado sentencia en fecha 29 de septiembre de 2017, ha-

biéndose notificado a las partes.
Segundo —En la referida resolución en el fallo de la misma se expresa «Que debo condenar y condeno a don Ángel Manuel 

García Aparicio como autor criminalmente responsable de un delito de amenazas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal, a la pena de multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no 
exceda de cinco días desde que sea requerido a ello  Se le imponen las costas procesales causadas 

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

Juzgado 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.», habiendo omitido la extensión de la pena de multa impuesta, siendo 

esta la de un mes 
Razonamientos jurídicos.
Único.—La omisión sufrida es subsanable bien de oficio o bien a instancia de parte, y habiéndose advertido, ha de procederse 

a subsanar la misma, tal como se hará constar en la parte dispositiva de esta resolución 
Parte dispositiva.
Se subsana la omisión sufrida en la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2017, en el único sentido de que se condenó a don 

Ángel Manuel García Aparicio a un mes de multa con una cuota diaria de seis euros 
Únase la presente al resolución a la sentencia original, dejándose testimonio del mismo unido al procedimiento 
Notifique esta resolución al Ministerio Fiscal, denunciante y denunciado, haciéndoles saber que contra la misma cabe interpo-

ner recurso de apelación en el termino de cinco días 
Así lo acuerda, manda y firma doña Beatriz González Sánchez, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Sevilla 

y su partido —Doy fe 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
En Sevilla a 22 de enero de 2018 —La Magistrada-Juez, Beatriz González Sánchez —El Letrado de la Administración de 

Justicia, Manuel Díaz Barrera 
34W-1080



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 84 Viernes 13 de abril de 2018

Juzgados de Primera Instancia
————

ÉCIJA —JUZGADO NÚM  2

N I G : 4103941C20142000981 
Procedimiento: Expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 938/2014  Negociado: GE 
Solicitante: Don Juan José Laredo Navarro 
Procuradora: Sra  María Pilar Martínez Valero 
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de esta ciudad 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio  Reanudación tracto sucesivo 938/2014 a ins-

tancia de don Juan José Laredo Navarro expediente de dominio para la inmatriculación de la siguientes finca:
— Finca registral núm  509 inscrita en el Registro de la Propiedad de Écija al tomo 32, libro 8, folio 73 
  Casa situada en la villa de Fuentes de Andalucía, en la calle Lora, marcada con el número cuarenta y uno antiguo y cuarenta 

y ocho moderno. Tiene una superficie de ciento cincuenta metros cinco decímetros cuadrados.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 

perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación deteste edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga 

En Écija a 26 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial, Rosa María Sánchez Carretero 
34W-2464-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la Resolución número 2519 de fecha 4 de abril de 2018, de la Teniente Alcalde Delegada del Distrito Este-Alcosa-Torre-
blanca (P.D de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones para «Proyectos Específi-
cos» y «Cabalgatas de Reyes Magos, Cruces de Mayo y Veladas».

BDNS (Identif ): 393403 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero  Beneficiarios:
Todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca que se encuentren 

inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los veci-
nos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Segundo  Finalidad:
El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos 
Tercero  Bases reguladoras:
Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 (BOP 14 de julio de 2005) 
Cuarto  Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 49 000,00 € 
Quinto  Plazo de presentación de solicitudes:
Un mes natural a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.
Sevilla, 6 de abril de 2018 —La Teniente Alcalde Delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, P D  de la Junta de Gobierno 

de la ciudad de Sevilla (Acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Adela Castaño Diéguez 
25W-2790

————

SEVILLA

El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Sur, en uso de las competencias delegadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 
9 de octubre de 2015, con fecha 6 de abril de 2018 dictó resolución por la que se aprueba la convocatoria pública de la XV 
Edición del Premio de Pintura «Alfonso Grosso», del Distrito Sur (2018).

BDNS (Identif ): 393588 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index):
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Objeto y finalidad.
El Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, convoca la XV Edición del Premio de Pintura «Alfonso Grosso» 

2018, cuyo tema para esta edición será de nuevo «La Mirada de tu Barrio», consistiendo en una representación que refleje la visión del 
autor de alguno de los barrios del Distrito Sur 

Participantes.
Podrán optar al Premio de Pintura «Alfonso Grosso», en su XV Edición, cualquier artista mayor de 18 años 
Obras.
Cada autor o autora presentará a la convocatoria una obra original cuyo tema será “La Mirada de tu Barrio”. Se trata de reflejar 

la visión del artista de alguno de los barrios del Distrito Sur de Sevilla 
La técnica a emplear será libre 
Inscripción. Plazo, forma y requisitos.
Las obras originales deberán ser entregadas en el Registro General Auxiliar de la sede del Distrito Sur, sito en C/  Jorge Guillén, 

s/n  (Antigua Catalana de Gas) - C P  41013 de Sevilla 
El plazo de admisión de los trabajos queda abierto desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y concluirá el 19 de octubre de 2018.
Premios.
La XV Edición del Premio de Pintura «Alfonso Grosso» (2018), está dotada con 3 100 euros, destinados a premiar las obras 

pictóricas seleccionadas y designadas por el Jurado, por orden de preferencia 
La dotación económica de cada premio es la siguiente:
—  Primer premio: 2 500 euros 
—  Segundo premio: 600 euros 
Sevilla, 10 de abril de 2018 —El Presidente de la Junta Municipal de Distrito Sur, Joaquín Luis Castillo Sempere 

25W-2803
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 16 de marzo de 2018, aprobó inicialmente el Estudio Ambiental Estratégico y 
el Plan Especial de Plataforma Reservada del Metro Ligero en superficie del Centro de Sevilla  Tramo San Bernardo-Santa Justa, 
promovido por el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  de Carlos III s/n, Isla 
de la Cartuja 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del art  39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los arts  5 4 
y 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www sevilla 
org/urbanismo/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 horas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 19 de marzo de 2018 —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 
4W-2303

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de las bases de ejecución del Presupuesto correspon-
diente al ejercicio 2018 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 6 de abril de 2018 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

25W-2706
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario 
financiados mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas por importe de 36.319,05 €.
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Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 6 de abril de 2018 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

25W-2709
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito financiado mediante remanente líquido de tesorería por importe de 72.807,89 €.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 6 de abril de 2018 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

25W-2707
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Excmo  Ayuntamiento de Arahal, en su sesión celebrada el día 5 de abril de 2018 aprobó el si-

guiente acuerdo:
Decimocuarto —Aprobación, si procede, de expediente de prescripción de facturas.
Considerando la necesidad de que la contabilidad pública local refleje la imagen fiel de la situación patrimonial, financiera y 

presupuestaria del Ayuntamiento y, para lo cual, debe determinarse si las obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores pendientes 
de pago responden a obligaciones efectivamente exigibles actualmente 

Considerando que el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará y cerrará, para todo tipo de operaciones contables, el día 31 de 
diciembre del año natural correspondiente y que la contabilización de operaciones referentes a los saldos existentes en 31 de diciembre 
de cada ejercicio por obligaciones reconocidas y por órdenes de pago no satisfechas, se aplicarán a Presupuestos cerrados a partir del 
primer día del ejercicio siguiente 

Visto el Informe de Intervención, y de acuerdo con el tenor del artículo 22 2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 212 4 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 propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Informe:
Primero.—Iniciar el expediente de modificación del saldo inicial y/o declaración de prescripción de obligaciones reconocidas 

en ejercicios anteriores de acuerdo con la relación anexa al presente acuerdo 
Segundo —Exponer el citado expediente al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de veinte 

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de 
que pueda ser examinado y, en su caso, los acreedores puedan hacer valer su derecho dentro de dicho plazo, mediante las reclamaciones 
y sugerencias que estimen oportunas 

Arahal a 6 de abril de 2018 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
25W-2710

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, acordó, con la mayoría absoluta del 

número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de la plantilla.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126 3 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Ré-

gimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y el artículo 169 1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición 
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Arahal a 6 de abril de 2018 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

25W-2711
————

AZNALCÁZAR

Aprobado inicialmente por acuerdo plenario del 22 de marzo de 2018, el «Proyecto ordinario de obras públicas de urbaniza-
ción» para la ejecución de una plaza pública y puesta en valor de una muralla en calle Ramón y Cajal número 1 del término municipal 



Viernes 13 de abril de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 84 27

de Aznalcázar, el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

El textual del acuerdo aprobado es el siguiente:
«Vista la providencia de Alcaldía de fecha 8 de enero de 2018, por la que se requiere la emisión de informe técnico sobre la 

posible expropiación de la finca registral número 10.573 sita en calle Ramón y Cajal número 1, motivada por la necesidad de ejecución 
de plaza pública y puesta en valor de la muralla colindante 

Visto el informe técnico emitido por la Sra  Arquitecta Municipal, de fecha 22 de enero de 2018 en el que se concluye que el 
uso es compatible con el planeamiento urbanístico vigente 

Visto el informe sobre el procedimiento para la aprobación del proyecto de obras emitido por el Sr  Secretario-Interventor 
Municipal de fecha 15 de marzo de 2018 

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Dis-
posiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local 

Vistos los artículos 17 2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, conforme al cual cuando el proyecto 
de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se en-
tenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los 
solos efectos de la determinación de los interesados

Vistos los artículos 21 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa 
Y vistos los artículos 22 2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 41 y 97 del Regla-

mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre 

Primero —Aprobar inicialmente el «Proyecto ordinario de obras públicas de urbanización» para la ejecución de una plaza 
pública y puesta en valor de una muralla en calle Ramón y Cajal número 1 del término municipal de Aznalcázar 

Segundo —Someter la aprobación inicial a un período de información pública por período de veinte días mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en un diario de mayor difusión provincial, y tablón de anuncios municipal.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web municipal «www aznalcazar es» 
Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los 

efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes 
Tercero —Se formula la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados por el ámbito de la expropiación 

del presente proyecto de obras, que se adjunta al presente como anexo, a los efectos de la eventual declaración de utilidad pública y 
necesidad de ocupación  Durante el periodo de información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles 
errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación  En este caso, indicará los 
motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no com-
prendidos en la relación, como más conveniente al fin que se persigue; igualmente, cualquier persona podrá formular alegaciones, a los 
solos efectos de subsanar posibles errores en la relación 

Cuarto.—Comunicar la apertura del período de información pública a cuantas personas figuren como propietarias comprendi-
dos en el ámbito del proyecto de obras, en el Registro de la Propiedad y en el Catastro 

Quinto —Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas ges-
tores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
proyecto de obras y en los plazos que establezca su regulación específica.

Anexo

Descripción de bienes y derechos a los efectos de expropiación forzosa
I —De acuerdo con lo previsto por el artículo 10 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, la utilidad 

pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras y servicios del Estado, pro-
vincia y municipio 

Para el caso de aprobación de proyectos de obras, hay que tener en cuenta además el artículo 17 2 de la Ley de 16 de diciem-
bre de 1954, de Expropiación Forzosa, que establece que cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material 
detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el 
beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados.

La descripción material detallada a la que se refiere el anterior precepto, es aquella que, de conformidad con el artículo 17.1 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, que contiene la relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, 
material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación 

Por su parte el artículo 94 del 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, señala que: «Las obras comprendidas en los planes de obras y servicios 
locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación 
de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación forzosa».

II —En concreto, y en lo que hace al presente «Proyecto ordinario de obras públicas de urbanización» para la ejecución de una 
plaza pública y puesta en valor de una muralla en calle Ramón y Cajal número 1 del término municipal de Aznalcázar, dado que dicho 
proyecto conlleva la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la expropiación, estando 
esta Administración obligada igualmente a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados, 
se considera necesario que el proyecto de obra, de forma completa, incluya esa relación concreta e individualizada de bienes e identi-
ficación de los interesados afectados por la expropiación.

De conformidad con A 01 01 del «Proyecto ordinario de obras públicas de urbanización» para la ejecución de una plaza pública 
y puesta en valor de una muralla en calle Ramón y Cajal número 1 del término municipal de Aznalcázar, el objeto del mismo es «Definir 
las obras necesarias para la ejecución de un plaza pública que tenga como finalidad la puesta en valor del tramo de muralla existente 



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 84 Viernes 13 de abril de 2018

que forma parte del recinto amurallado construido por los romanos, y que sufrió algunas transformaciones en la época árabe, de éste se 
conservan aún algunos lienzos de la muralla como el que se pretende poner en valor, y un arco, conocido como «Arco de la Pescadería» 
o «Arquillo» que servía de entrada de visitantes al pueblo en la antigüedad» 

Así, queda latente que el objeto de dicho proyecto se relaciona directamente con la competencia de todo municipio, en materia 
de protección y gestión del Patrimonio Histórico así como la promoción de la cultura y equipamientos culturales (artículos 24 2 a) y 
m) la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local)  Asimismo, se relaciona directamente con la competencia 
propia de todo municipio en la promoción del turismo y planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura 
(apartados 16 y 17 del artículo 19 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía) 

Las anteriores funciones públicas se ejercen directamente sobre el suelo afectado por el plan de obras municipales, siendo su 
objetivo prioritario, tal y como puede advertirse en el mismo, el de proteger un bien inmueble de valor histórico-artístico incalculable  
La finalidad pública es por ende, permitir que cualquier ciudadano o visitante pueda acceder y disfrutar del mismo, siendo éste un 
importante reclamo cultural para este término municipal, quedando por ende la utilidad pública a la que sirve la expropiación absolu-
tamente justificada.

III —De acuerdo con los términos del «Proyecto ordinario de obras públicas de urbanización» para la ejecución de una plaza 
pública y puesta en valor de una muralla en calle Ramón y Cajal número 1 del término municipal de Aznalcázar, los bienes y derechos 
que resultan afectados por la ejecución del mencionado proyecto, respecto de los que opera la declaración de utilidad pública y nece-
sidad de ocupación, son los siguientes:

Parcela Referencia catastral Finca registral Propiedad Superficie

01 3623210QB433250001PW 10573 Margarita Carrillo Serrano - 33,333333% pleno dominio 
Lucía Barbeito Carrillo  
Margarita Carrillo Serrano  16,66667% nuda propiedad  
16,666667% pleno dominio 
Lucía Barbeito Carrillo  8,333333% nuda propiedad 
Antonio Barbeito Carrillo  8,333333% pleno dominio 
Antonio Barbeito Carrillo  8,333333% nuda proipiedad 

156 m2

Asimismo, resultarán afectados los derechos reales inscritos en relación con los derechos precedentes:
Parcela Referencia catastral Finca registral Derecho

01 3623210QB433250001PW 10573 Pedro Barbeito Mellado  Usufructo Vitalicio sobre 1/3 parte indivisa
01 3623210QB433250001PW 10573 Margarita Carrillo Serrano  Usufructo Vitalicia sobre 1/6 parte indivisa

Otras anotaciones de interés:
Parcela Referencia catastral Finca registral Derecho

01 3623210QB433250001PW 10573 Anotación preventiva de querella a instancias de Antonio Sánchez Man-
fredi y Josefa Sánchez Manfredi, por procedimiento judicial seguido en 
el Juzgado Mixto n º 2 de Sanlúcar la Mayor, procedimiento diligencias 
previas 1691/2008 por un presunto delito de falsedad en documentos y uso 
de documento falso según resulta de la Anotación Letra A extendida con 
fecha 7 de julio del año 2009  La anotación se ha practicado solo en cuanto 
al usufructo vitalicio de una tercera parte indivisa de la finca propiedad del 
imputado Pedro Barbeito Mellado 

IV —Asimismo, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación no afecta a terrenos que resulte necesario ocu-
par temporalmente para la ejecución de las obras en que consistirá la ejecución material de «Proyecto ordinario de obras públicas de 
urbanización» para la ejecución de una plaza pública y puesta en valor de una muralla en calle Ramón y Cajal número 1 del término 
municipal de Aznalcázar »

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 9 00 a 14 00 horas  Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento «http://aznalcazar sedelectronica es» 

En Aznalcázar a 4 de abril de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
34W-2628

————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de febrero de 2018, acordó aprobar definitivamente 

el siguiente documento:
PROYECTO DE REPARCELACIÓN (MODIFICADO)SEN-2 LUGAR NUEVO  ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

Promovido por Megapark Dos Hermanas, S A , según proyecto redactado por don Daniel López Conesa y don Rafael López 
García (Arquitectos) y presentado en el Registro General de este Ayuntamiento el 30 de junio de 2017 con el núm  2017021919 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en relación con los artículos 111 y 108 del Reglamento de Gestión 
Urbanística 

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

Dos Hermanas, 12 de febrero de 2018 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
34W-1586

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública, hace saber: 

Primero —Que mediante resolución de 23 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, se ha procedido a la convocatoria 
para el ejercicio de 2018 de la línea de subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades 
de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer  BOJA n º 62 de 2 de abril 
de 2018 

Asimismo mediante Orden de 28 de junio de 2016, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA 
n º 125 de 1 de julio de 2016); modificada por Orden de 8 de marzo de 2018 (BOJA n º 50, de 13 de marzo de 2018), en el sentido 
de incluir en la línea 3: Subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de 
los Centros Municipales de Información a la Mujer, un nuevo apartado 3 al apartado 2 a) respecto a los conceptos subvencionables 
por gastos derivados del personal técnico cualificado para la información y atención de víctimas de violencia de género así como en 
promoción de la igualdad de oportunidades, en referencia a:

«3  Persona especializada para la atención psicológica, licenciada en Psicología con 50 horas de formación específica sobre 
género o con una experiencia mínima laboral de 6 meses en trabajos similares a los que se desarrollará en el Centro Municipal de 
Información a la Mujer  En régimen laboral o funcionarial con dedicación, al menos, a tiempo parcial »

Segundo —Que interesando a este Ayuntamiento acogerse a la citada línea de subvención convocada y cofinanciada por el 
Instituto Andaluz de la Mujer, respecto al puesto de personal técnico cualificado de Psicólogo/a, la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de abril de 2018, tuvo a bien adoptar el siguiente acuerdo:

La autorización de la correspondiente convocatoria pública y aprobación de las bases que han de regir la selección de un puesto 
de trabajo de Psicólogo/a del Centro de Información a la Mujer del Excmo  Ayuntamiento de Écija, mediante nombramiento de personal 
funcionario interino en virtud de lo dispuesto en el artículo 10,1 c 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, según lo siguiente:
BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE PSICÓLOGO/A DEL CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER 
DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN VIRTUD DE LO DIS-
PUESTO EN EL ARTÍCULO 10,1 C DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO RE-

FUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Primera —Objeto y características de la convocatoria:
Puesto de trabajo objeto de convocatoria:
1 Psicólogo/a del Centro de Información a la Mujer del Excmo  Ayuntamiento de Écija; la provisión de dicho puesto de trabajo 

se encuadra en un programa público cofinanciado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, para prestar el servicio 
de atención psicológica en el citado Centro, durante el periodo comprendido desde el nombramiento que será no después del 2 de mayo 
de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 

La provisión de dicho puesto mediante nombramiento de personal funcionario interino quedará supeditada a Resolución 
definitiva del Instituto Andaluz de la Mujer concediendo la subvención solicitada al respecto por el Ayuntamiento de Écija para prestar 
el servicio de atención psicológica en el Centro de Información a la Mujer de la reseñada entidad, según Resolución de 23 de marzo 
de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio de 2018 la línea de subvención, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros 
Municipales de Información a la Mujer  BOJA n º 62 de 2 de abril de 2018 

* A tiempo completo 
* Retribuciones brutas mensuales: 2 700,74 euros, incluidas partes proporcionales de paga extra 
Segunda —Funciones y tareas a desempeñar por el/la psicólogo/a del programa «Centro de Información a la Mujer»
El Servicio Psicológico del Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Écija se encargará de realizar el asesoramiento, 

la evaluación y el tratamiento a las mujeres que demandan este servicio directamente o bien son derivadas de los otros Departamentos 
que integran el reseñado Centro de Información (Departamento Jurídico o Departamento de Información - Animación) o de otros 
servicios públicos (Servicios Sociales Comunitarios, Salud Mental   ) o privados (Asociaciones   ) 

La intervención con las usuarias del precitado Servicio Psicológico se realizará, ya sea de forma individual o grupal, a través de:
* Asesoramiento psicológico a mujeres (orientación y guía en situaciones específicas).
* Evaluación e intervención psicológica con mujeres que presenten trastornos del estado de ánimo y/o ansiedad 
* Atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género (maltrato físico, psicológico y/o sexual) 
* Evaluación e intervención psicológica con mujeres en situación de crisis por ruptura o posibilidad de ruptura de relación 

de pareja 
* Potenciación de aquellos recursos psicológicos y personales que faciliten a las mujeres el proceso de reestructuración de 

una vida autónoma y libre de violencia, la integración en la vida social, laboral y económica y el aumento de la mejora de 
la calidad de vida 

* Realización de talleres encaminados a mejorar el bienestar emocional de las usuarias a través de: aumentar la autoestima 
y seguridad de las mujeres, aprender y/o mejorar estilos de afrontamiento, solución de problemas y toma de decisiones, 
fomentar estilos de comunicación y habilidades sociales adecuadas, modificar los estereotipos tradicionales sobre roles de 
género, actitudes sexistas y mitos sobre la violencia en la pareja 
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Tercera —Requisitos mínimos de los candidatos/as:
Los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
* Estar en posesión de Título Universitario de Psicología o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo 

de presentación de instancias  Se entenderá que se está en condiciones de obtener el título cuando se aporte documento 
acreditativo de haber abonado los derechos correspondientes a la expedición del mismo  La titulación obtenida en el 
extranjero deberá justificarse con la documentación que acredite su homologación y convalidación correspondiente 

* Estar en posesión de Título Universitario de Máster en Psicología General Sanitaria o de la correspondiente habilitación, 
o bien tener la especialidad de Psicología Clínica (P I R )  Se entenderá que se está en condiciones de obtener el título 
cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los derechos correspondientes a la expedición del mismo  La 
titulación obtenida en el extranjero deberá justificarse con la documentación que acredite su homologación y convalidación 
correspondiente 

* Formación específica impartida u homologada por Organismo Público en materia de igualdad de oportunidades y/o 
violencia de género con una duración mínima en cómputo total de 50 horas o experiencia mínima laboral de seis meses en 
puesto análogo en la Administración Pública, acreditada documentalmente en ambos casos 

* Ser español/la o nacional de uno de los Estados Miembros de la Unión Europea 
* No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
* Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
* No hallarse incurso/a en causas de incapacidad o incompatibilidad específica previstas en la legislación vigente 
* No haber sido separado/a 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 caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público 

Cuarta —Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de participación en el proceso selectivo, debidamente cumplimentadas se presentarán en el Registro General 

del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 3 de la citada 
Ley 39/2015 

En dichas solicitudes, los/as interesados/as, manifestarán reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

La solicitud irá acompañada necesariamente de los documentos siguientes:
a) Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el artículo 

57 2 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) Titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en condiciones de obtener la titulación 
correspondiente  En caso de que resulte necesario, acreditación de la homologación de la titulación equivalente 

c) Formación específica impartida u homologada por Organismo Público en materia de igualdad de oportunidades y/o 
violencia de género con una duración mínima en cómputo total de 50 horas o experiencia mínima laboral de seis meses en puesto 
análogo en la Administración Pública, acreditada documentalmente en ambos casos 

d) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 17 €, (Ordenanza 
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, «Boletín Oficial» de la provincia. de Sevilla n.º 123. de 30 de 
mayo de 2013), cantidad que debe ser ingresada en la cuenta titularidad del Ayuntamiento de Écija, de la entidad Banco Popular, ES61-
0075-3118-6106-6007-7233, debiendo consignar el nombre y NIF del aspirante y procedimiento selectivo, aún cuando sea efectuado 
el ingreso por persona distinta 

Si el pago se efectúa mediante giro postal o telegráfico, se consignará el número de giro 
e) Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad 

que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado así como certificación 
de los órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se acredite el grado de 
discapacidad 

Los aspirantes con discapacidad deberán especificar en su solicitud las adaptaciones que fuere necesario realizar en el desarrollo 
de las pruebas correspondientes, para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de participantes 

En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en procesos de selección de personal, 
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud 

El impago de los derechos de examen, o el hecho de no aportar el justificante del ingreso, dará lugar a la exclusión del aspirante 
en la relación que se apruebe 

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado 
Estarán exentas del pago de la tasa:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, para poder disfrutar la exención habrán de acreditarla 

documentalmente 
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de 
convocatoria del proceso selectivo  Será requisito para el disfrute de la exención que carezcan de rentas superiores, en 
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional 

c) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, para poder disfrutar de esta exención habrán 
de acreditarla mediante la presentación del título oficial que la reconozca.

Quinta —Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Delegación del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 

Pública dictará Resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, indicando en este último caso la causa de exclusión 
y concediendo un plazo de tres días hábiles para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la 
exclusión u omisión, contados desde la publicación de la misma en el tablón de anuncios de este Excmo  Ayuntamiento 

Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Delegación del Área de Hacienda, 
Gobierno Interior y Administración Pública se dictará Resolución elevando a definitivas las listas de admitidos y excluidos, las cuales 
se harán públicas mediante su exposición en el tablón de anuncios de este Excmo  Ayuntamiento  En el supuesto de que no hubiese 
sido formulada reclamación alguna en el plazo de tres días concedido al efecto, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
quedará elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación 

Toda la información referente a este proceso se hará pública además de en el tablón de anuncios de este Excmo  Ayuntamiento, 
en la Página Web del Ayuntamiento de Écija 

Sexta —Órgano de selección:
El Órgano que efectúe la selección estará integrado por tres miembros, uno de los cuales actuará como Presidente, y otro como 

Secretario/a, actuando este último con voz y voto 
La composición será la siguiente:
Presidente:
Titular —Doña Pilar Expósito Marín 
Suplente —Doña María José García Jiménez 
Vocal:
Titular —Doña María del Valle Alarcón Martín 
Suplente —Doña Ángeles Guerrero Rivera 
Secretario/a:
Titular —Doña Mercedes González Fernández 
Suplente —Doña María Dolores Doblas Alcalá 
El Órgano de Selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores/as especialistas que colaborarán con aquél en el 

ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto 
Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de 
la convocatoria 

Cualquier interesado/a podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias 

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente 
Convocatoria, serán resueltas por el Órgano de Selección 

Las resoluciones del Órgano de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Séptima —Procedimiento de selección.
El proceso de selección se realizará mediante el sistema de oposición libre, consistiendo en el desarrollo de un ejercicio de 

carácter obligatorio y eliminatorio 
En la resolución de la Delegación del Área de Hacienda, Gobierno Interior, y Administración Pública en la cual se proceda a la 

aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos, se indicará el día de realización del ejercicio de la oposición, que no podrá 
ser posterior al día 30 de abril de 2018 considerando la urgencia en el nombramiento al objeto que este Ayuntamiento pueda acogerse 
a la línea de subvención convocada al efecto para el ejercicio de 2018 por el Instituto Andaluz de la Mujer, mediante Resolución de 23 
de marzo de 2018, BOJA n º 62 de 2 de abril de 2018 

Ejercicio de la oposición: De carácter práctico  Consistirá en la resolución de un supuesto práctico relacionado con las funciones 
propias del puesto de trabajo a desempeñar en relación a las materias incluidas en el Anexo de estas Bases 

El ejercicio de la oposición se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para ser superado  La 
calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la puntuación obtenida en el ejercicio de la oposición 

El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 90 minutos  Será corregido sin que se conozca la identidad de las 
personas examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos de 
identificación.

La lista de personas que han superado el ejercicio de la oposición se publicará en los mismos lugares a que se hace referencia 
en la base quinta para la exposición de la lista de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas 

Los/as aspirantes no seleccionados/as serán ordenados, según la puntuación obtenida en el proceso y constituirán una bolsa de 
trabajo para cubrir posibles bajas o renuncias, que se deriven de la presente convocatoria 

En caso de empate, el mismo se resolverá por sorteo previa citación de los opositores afectados a través de la página web 
municipal  Dicho sorteo deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas desde la publicación del resultado en el tablón de anuncios 
y página Web del Ayuntamiento de Écija 
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Octava —Propuesta de nombramiento y presentación de documentos.
Finalizado el proceso selectivo el Tribunal Calificador hará pública la relación definitiva de los/as aspirantes por orden de 

puntuación total obtenida, siendo formulada Propuesta de nombramiento como funcionario/a interino/a a favor del aspirante que haya 
obtenido mayor puntuación, el cual deberá presentar en el Negociado de Personal, los documentos acreditativos de los requisitos 
exigidos en la Base Tercera de la convocatoria 

Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos, 
no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir 
por falsedad en su solicitud de participación 

En este caso, la Delegación de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública, previa propuesta del Órgano de Selección 
reunido al efecto, resolverá el nombramiento a favor del/de la aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de 
puntuación  En la misma forma actuará en caso de renuncia del/de la aspirante propuesto/a 

Novena —Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las 

aprobó, en el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de las mismas.

Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Décima —Publicación de bases de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y cuantos actos se deriven del 

desarrollo de la presente convocatoria, serán publicados en el tablón de anuncios y página Web del Excmo  Ayuntamiento de Écija 
Undécima —Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros 

Anexo
Materias generales

1 —Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
2 —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 
3 —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 
4 —Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Materias específicas

1 —Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección, de las víctimas de violencia doméstica 
2 —Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género 
3 —Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género 
4 —Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía 
En consecuencia, las solicitudes de participación en el proceso selectivo, debidamente cumplimentadas de conformidad con 

lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que determina 
el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Écija a 9 de abril de 2018 —La Concejal de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública, Rosa Isabel Pardal Castilla 

4W-2753
————

ESPARTINAS

Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidenta del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

marzo de 2018, el expediente n.º 08/2018 de modificación de crédito en el Presupuesto de gastos del Ayuntamiento, mediante crédito 
extraordinario, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento para 2018, actualmente prorrogado el Presupuesto 2015, el cual, conforme con 
lo dispuesto en los artículos 20 1 y 38 2 RD 500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince días hábiles a partir de 
la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 
170 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que tendrá un mes para resolverlas. La modifica-
ción se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación aprobado se podrá interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de acuerdo al 
art  171 del precitado TRLRHL 

En Espartinas a 28 de marzo de 2018 —La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto 
34W-2568
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GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa -Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Junta de Gobierno Local de fecha de 4 de abril de 2018, se aprobó el presente acuerdo:
«Punto tercero —Aprobación de la convocatoria para la selección de un Psicólogo/a para el CIM.
Dada lectura a la propuesta de la Sra  Alcaldesa, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Examinada bases generales para la contratación de personal destinado a plaza de psicólogo/a para el centro de información 

de la mujer del Ayuntamiento de Gelves Considerando que estas han sido revisadas por el Área de Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento 

Vengo en proponer:
Primero. Aprobar la Bases de la Convocatoria, cuyo tenor literal es el siguiente:

«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN PSICÓLOGO/A A JORNADA COMPLETA, QUE PRESTE SUS SERVICIOS  
EN EL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER

Primera —Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal temporal para proceder a la contratación laboral por obra o 

servicio determinado de un psicólogo/a especializado/a para la atención psicológica, a jornada completa, de lunes a viernes, que preste 
sus servicios en el Centro Municipal de Información a la Mujer, subvencionado los gastos que se deriven de la contratación por el 
Instituto Andaluz de la Mujer, tal contratación estará condicionada a la resolución estimatoria del I A M , solicitada esta para tal fin 

La presente convocatoria está motivada en que se considera necesario y urgente que se actúe con programas e iniciativas que 
presten atención psicológica a las mujeres, especialmente a aquellas que consultan o son atendidas en el C M I M  por motivo de 
violencia de género, favoreciendo con ello una atención más completa e integral 

La convocatoria está sustentada por la Orden de 28 de junio de 2016, por el que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm  125 de fecha 
1 de julio de 2016), la Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2016 (BOJA núm  50 de fecha 
13 de marzo de 2018), así como las resoluciones del Instituto Andaluz de la Mujer de concesión de subvenciones excepcionales a 
Ayuntamiento, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el funcionamiento del área psicológica de los Centros Municipales 
de Información a la Mujer para los diferentes ejercicio a los que se acoja esta Administración Pública, así como a la Resolución de 23 
de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen 
de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros 
Municipales de Información a la Mujer (BOJA número 62 de 02/04/2018) 

Segunda —Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con las 

condiciones generales de capacidad que para el ingreso al servicio de la Administración Local, establecen las disposiciones legales 
vigentes:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 de la 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 sobre acceso al empleo público 
de nacionales de otros Estados 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
c) 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 de 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) Estar en posesión de la Titulación Académica que se señala en la Base Primera 
f) Contar con 50 horas de formación específica sobre la materia de Género o con una experiencia mínima laboral de 6 meses 

en trabajos similares a los que se desarrollará en el Centro Municipal de Información a la Mujer  Para el caso de que el interesado 
cumpla con los dos requisitos de este apartado, deberá indicar cual de los dos requisitos quiere hacer valer para ser admitido en este 
proceso, y el otro se valorará como mérito 

No obstante, tanto las horas de formación específica que excedan de las 50 horas establecidas con requisito mínimo de admisión, 
como la experiencia profesional que exceda de los 6 meses de trabajo (según cual sea el requisito de admisión indicado como tal por el 
interesado/a), serán tenidos en cuenta a efectos de valoración de méritos 

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse mientras continúe el correspondiente contrato laboral temporal 

Para ser admitido a esta convocatoria los aspirantes deberán manifestar en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la Base 2 ª, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes 

Tercera —Solicitudes.
Los aspirantes deberán dirigir su solicitud al Ilma  Sra  Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), acompañada 

de original o fotocopia de los documentos acreditativos de reunir los requisitos para tomar parte en la convocatoria así como original o 
fotocopia de los documentos justificativos de los méritos alegados y presentarla en la Oficina de Registro de este Ayuntamiento sita en 
Cl  1er  Tte  De Alcalde José Garrido, s/núm  en horario de lunes a viernes de 09,00 a 14 00 horas, en el plazo de cinco días naturales a 
contar desde el siguiente de la publicación de estas Bases en el tablón de edictos municipal, página Web municipal y «Boletín Oficial» 
de la provincia de este, o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas 
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Cuarta —Resolución de admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando 

aprobadas las listas provisionales de admitidos y de excluidos que se publicará en el tablón de edictos de la Sede Electrónica de 
este Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), accesible a través de la dirección: http://www gelves es Igualmente figurará en la misma la 
determinación concreta de los miembros de la Comisión de Selección, con un plazo de tres días para la presentación de reclamaciones 

Quinta —Comisión de Selección.
Se establecerá una Comisión de Selección con la siguiente composición:
Presidencia:
— Beatriz Peinado García 
Vocales:
— María José Rodríguez Fernández 
— María Esperanza Caso Vázquez 
Secretaría:
— Lucía Rivera García 
A todos y cada uno de los miembros de la Comisión, se le asignará un suplente 
Además se podrá contar para el asesoramiento de la comisión de selección con el personal técnico del Centro Municipal de 

Información a la Mujer 
La composición de la Comisión de Selección será predominantemente técnica, y en ella se velará por los principios de 

especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y hombre  Los miembros 
de la Comisión de Selección deberán poseer un nivel de titulación o especialización iguales o superiores al exigido para el acceso al 
puesto de que se trate 

Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidencia de este Ayuntamiento, 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden los puestos convocados, e igualmente si 
hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan 
los puestos convocados 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Selección cuando concurran las circunstancias anteriormente 
citadas 

La Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores 
La Comisión de Selección ajustará su actuación a las reglas determinadas en los artículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
En todo caso, se reunirán, previa convocatoria de su Secretario, por orden de su Presidente 
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los presentes  Todos los miembros de la Comisión tendrán voz y voto, 

con excepción del Secretario, que carecerá de esta última cualidad 
La Comisión de Selección actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo 

responsables de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones así como 
en todos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa e incluso penal  Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, 
resolverán todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en 
el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas 

Sexta —Comunicaciones y notificaciones.
Sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones y notificaciones derivadas de esta Convocatoria efectuadas a través del tablón 

de edictos Electrónico de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento de Gelves, accesible a través de la dirección: http://www gelves es 
Séptima —Sistema de selección.
El procedimiento de selección será el de Concurso de Méritos con los siguientes méritos obtenidos hasta la fecha de expiración 

del plazo señalado para la presentación de solicitudes 
I  Experiencia Profesional.
— La experiencia profesional como psicólogo/a en trabajos similares a los que se desarrollará en el Centro Municipal de 

Información a la Mujer se valorará con un máximo de 6 puntos, otorgándose:
0,20 punto por cada mes trabajado completo de servicios efectivos, valorándose de forma proporcional los períodos inferiores 

en Centros Municipales de Información a la mujer 
0,10 punto por cada mes trabajado completo de servicios efectivos, valorándose de forma proporcional los períodos inferiores 

en Servicios sociales comunitarios 
0,05 punto por cada mes trabajado completo de servicios efectivos, valorándose de forma proporcional los períodos inferiores 

en organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro u otras administraciones públicas relacionadas con la atención a víctimas de 
violencia de género 

Deberá justificarse mediante el Informe de Vida Laboral, acompañado de la certificación de los trabajos prestados al servicio 
de entidades del sector público o privado, de los contratos de trabajo, Nóminas, o cualquier otro medio que permita conocer que 
se ha desempeñado trabajos similares a los que se desarrollará en el Centro Municipal de Información a la Mujer, a los efectos del 
cómputo de días trabajados se tendrá en cuenta lo días reflejados en el informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social 

II  Formación.
Por formación recibida en Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas, siempre que se encuentren directamente relacionados 

con las tareas a desarrollar en el puesto solicitado, y que hayan sido impartidos por la Administración General del Estado, Comunidades 
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Autónomas, Administración Local, Organismos y Entidades de Derecho Público de dichas Administraciones, Universidades, 
Organizaciones Sindicales o Colegios Profesionales, acreditado mediante el título oficialmente expedido, o en su caso, certificación 
expedida por el Organismo competente, en ambos casos con especificación de las horas, que se valorarán hasta un máximo de 4 puntos 

Por cada curso de formación realizado en relación con el perfil del puesto a desempeñar:
1 —De 0 a 09 horas de duración: 0,05 punto 
2 —De 10 a 19 horas de duración: 0,10 punto 
3 —De 20 a 100 horas de duración: 0,20 punto 
4 —Más de 100 horas de duración: 0,50 punto 
Aquellos cursos en los que no se especifiquen las horas, se le puntuará por el mínimo (0,05) 
Octava —Resultado final.
Finalizada la baremación del concurso de méritos, la Comisión de Selección hará pública en orden decreciente y en la forma 

prevista en la Base 7, la puntuación correspondiente a cada uno de los aspirantes admitidos, lista que será elevada a la Alcaldía- 
Presidencia para que proceda a la contratación laboral de aquel aspirante que figure en primer lugar, con un plazo de tres días para la 
presentación de reclamaciones 

Si se produjera renuncia del aspirante seleccionado o por circunstancias imputables a este no fuere posible su contratación o 
ante eventuales bajas laborales podrán ser llamados, por el orden de prelación de puntuación, los siguientes aspirantes integrantes de 
dichas listas 

El aspirante propuesto deberá presentar en el plazo máximo de tres días hábiles directamente en el Área de Personal del 
Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), además de los documentos referidos en la base tercera en original o fotocopia compulsada, los 
siguientes:

• Declaración jurada o promesa de 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 empleo 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 

El aspirante que no posea nacionalidad española deberá presentar además de la declaración relativa al Estado español, 
declaración jurada o promesa de 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 

• Declaración jurada de no tener otro empleo público en el momento del nombramiento o contratación en el puesto, así como de 
no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditadas, los opositores no presentaran la 
documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria 

Novena —Modalidad del Contrato de trabajo.
• La modalidad del contrato de trabajo es la de contratación temporal a jornada completa para la ejecución de obra o servicio 

determinado (401), que se corresponde con la subvención recogida en la Resolución del Instituto Andaluz de la Mujer de concesión 
de subvenciones excepcionales a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el funcionamiento del Área 
Psicológica de los Centros Municipales de Información a la Mujer para el ejercicio 2018, teniendo como fecha de terminación el día 
31/12/2018 

• La duración del contrato estará supeditada a la solicitud y aprobación de las subvenciones a que hacen referencias las 
diferentes normas recogidas en la Cláusula Primera, en base a esto, se contempla la posibilidad de prorrogar el contrato de trabajo en 
función a la aprobación de nuevas subvenciones destinadas a este fin 

Décima —Normas finales.
El sólo hecho de presentar solicitudes solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria »
Segundo. Dar traslado a la Sra. Concejala Delegada Igualdad y Bienestar Social, al departamento de Personal, al departamento 

de Servicios Sociales, así como a los Servicios Económicos, para los efectos oportunos 
Tercero. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, siendo a partir 

del día siguiente de la fecha de esta publicación la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias, así como en el 
Tablón Municipal de anuncios y en el portal de transparencia 

En Gelves a 4 de abril de 2018 —La Alcaldesa, Isabel Segura Herrera 
4W-2629

————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía n º 700/2018 de fecha 3 de abril de 2018 ha sido aprobado el Padrón correspondiente 

al Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios Cotos de Caza  Ejercicio 2018 
Conforme a lo dispuesto en el art  102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda de 

las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el art  12 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los citados padrones quedan expuestos al público durante el plazo de quince 
días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las Oficinas centrales de este Ayuntamiento para su 
examen y reclamación por parte de los interesados 

Contra el acto de aprobación de los padrones, podrá formularse Recurso de Reposición ante la Autoridad u Órgano que los 
dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los mismos (artículo 
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14 2 c 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) 

Marchena a 5 de abril de 2018 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar 
4W-2764

————

OSUNA

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Osuna, en su sesión de fecha 23 de marzo de 2018, ha aprobado las bases que han de 
regir la selección mediante concurso-oposición de un Oficial de 2.ª Conductor, un Oficial de 1.ª Mecánico y un Oficial de 2.ª Herrero, 
para su contratación temporal mediante la modalidad del contrato interino con objeto de cubrir las plazas vacantes en la plantilla del 
personal laboral, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 15 1 c) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015 y el artículo 4 1 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada 

Los interesados que cumplan los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo de veinte días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, acom-
pañado de la documentación acreditativa de los méritos alegados que serán valorados con arreglo al baremo establecido 

Las bases íntegras de la convocatoria aparecen publicadas en el tablón de edictos municipal y en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Osuna (indicador núm  6) 

En Osuna a 2 de abril de 2018 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 
6W-2565

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De conformidad con las bases de la convocatoria y lo dispuesto en el Decreto de esta Alcaldía n º 203/2018, de fecha 25 de 
enero de 2018, se hace pública la composición del Tribunal calificador, así como el calendario de inicio de las pruebas, hora y lugar de 
celebración de tres plazas de Bombero Conductor 

Presidente: Don Rafael Solís Sarmiento, y como suplente doña Catalina Toledo Pozo, ambos funcionarios de carrera de este 
Ayuntamiento, designados por la Corporación 

Vocales:
Don Diego López Álvarez, designado a propuesta de la Diputación Provincial de Sevilla, y como suplente don Manuel Álvarez 

Fernández 
Don Juan José Benítez González, Jefe Parque Bomberos, y como suplente don Antonio José Fernández González, ambos 

funcionarios de carrera de este Ayuntamiento 
Don Luis Manuel Gómez García, y como suplente don Juan Manuel Mayo Gayango, ambos funcionarios de carrera de este 

Ayuntamiento, designados por la Alcaldía 
Secretario: Don Cristóbal Contreras Fernández, Secretario Accidental de la Corporación, y como suplente don Francisco José 

Cid Galván, ambos funcionarios de carrera de este Ayuntamiento 
Fecha, hora y lugar del primer ejercicio de la oposición, consistente en pruebas de aptitud física, se realizará los días 16 y 17 

de mayo de 2018, a las 8 30 horas, lugar: Estadio Municipal «Marismas» de esta localidad, sito en la Avda  de las Marismas s/n, según 
el siguiente calendario:

— Día 16 de mayo, aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra A hasta la J, ambas inclusive 
— Día 17 de mayo, aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra L hasta la Z, ambas inclusive 
La prueba de natación se realizará el día 19 de mayo de 2018, a las 9 00 horas en la piscina municipal de Utrera, sita en la zona 

deportiva Vista Alegre (antigua carretera de Los Molares) 
Asimismo se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia  

de Sevilla en fecha 13 de marzo de 2018 
Lo que se hace público para general conocimiento  
En Los Palacios y Villafranca a 5 de abril de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón, 

4W-2699
————

PEÑAFLOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se pone en conocimiento general que en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
se halla expuesto al público el expediente correspondiente al Presupuesto general y la plantilla de personal de esta Corporación para 
el ejercicio de 2018, el cual ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo 
de 2018 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado 2 de dicho artículo 170 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
En Peñaflor a 2 de abril de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Ruiz Herman.

34W-2579



Viernes 13 de abril de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 84 37

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: El pasado 6 de marzo se llevaron a cabo las operaciones materiales de deslinde, de la vía pecuaria Vereda de Écija, 

en el tramo que discurre por el suelo urbanizable; como consecuencia de las cuales se ha redactado el proyecto de deslinde 
De conformidad con lo establecido en el art 20 1 del reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 87, de 4 de agosto), así como el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 
e) de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública en Andalucía, se comunica que se inicia el trámite de audiencia e información pública, 
sobre el deslinde de la vía pecuaria Vereda de Écija, en el tramo que discurre por el suelo urbanizable, a su paso por los sectores I-I, I-II 
e I-III del polígono industrial del Nudo Norte 

A tal efecto y una vez redactado el proyecto de deslinde, se hace público para general conocimiento, que el expediente con 
el proyecto de deslinde que afecta a la vía pecuaria antes mencionada, está expuesto al público en la Secretaría del Ilustrísimo Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía, en horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes , salvo días festivos, durante el plazo de un mes, 
desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, otorgándose además de dicho mes, un plazo 
de veinte días a partir de la finalización del mismo, para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes.

Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en el portal de transparencia 
del Ilustrísimo Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, a través de la url: http://transparencia larodadeandalucia es/es/transparencia/
indicadores-de-transparencia/indicador/55 -Se-publica-informacion-precisa-sobre-los-usos-y-destinos-del-suelo -00030/ 

Se previene que de acuerdo con lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, para poder acceder al expediente en Secretaría y formular alegaciones, tendrá que acreditar documen-
talmente su condición de interesado, debiendo aportar copia del título de propiedad 

En el caso de personarse mediante representante será imprescindible que adjunte a la mencionada documentación el otorga-
miento de la representación, y documento nacional de identidad del representante o documento que lo sustituya 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Roda de Andalucía, 4 de abril de 2018 —El Alcalde, Fidel Romero Ruiz 

34W-2627
————

SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2018, acordó la aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos en la modalidad de créditos extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de 
créditos de otras partidas, siguiente:

AltAs en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

171 62502 1 Isleta de juego de niños del parque AUSU-16/17 4 500,00
TOTAL GASTOS 4 500,00

BAjAs o AnulAciones en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

011 91309 1 Amortización préstamo Sabadell (decreto 4/2012) 4 500,00
TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN 4 500,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Santiponce a 5 de abril de 2018 —La Alcaldesa, Carolina Rosario Casanova Román 

34W-2654
————

UTRERA

Extracto del acuerdo de 23 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban las 
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria 2018

BDNS (Identif ): 393379 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero  Beneficiarios:
Se podrán conceder ayudas y subvenciones mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes a Entidades Pri-

vadas sin ánimo de lucro (ONG’S) para la realización y fomento de actividades de Cooperación Internacional para el desarrollo con 
implantación en el municipio 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 840 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Para poder conceder las ayudas y subvenciones, a las Entidades Privadas sin ánimo de lucro (ONG’S) con implantación local, 
deberán reunir los siguientes requisitos:

—  Ser personas jurídicas de naturaleza privada y estar legalmente constituidas e inscritas formalmente en el Registro de la 
AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), establecido por la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98, 
de 7 de julio), o la AACI (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional), establecido en la Ley 2/22006 de creación de 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (BOJA 98 de 24 de mayo de 2006), o haber solicitado la inscripción en 
el mismo 

—  Estar constituida legalmente e inscrita como asociaciones o fundaciones en el registro local del Ayuntamiento de Utrera 
—  Las entidades deberán tener, en el momento de la presentación de la solicitud, una antigüedad mínima de un año de ins-

cripción en el registro de Asociaciones, Fundaciones o cualquier otro de carácter público 
—  Carecer de fines de lucro.
—  Tener como fines institucionales expresos, según sus propios estatutos, la realización de actividades de cooperación inter-

nacional al desarrollo o, en general, el fomento de la solidaridad entre los pueblos con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de su población  En el caso de proyectos destinados a núcleos desfavorecidos de población procedente de países en 
vías de desarrollo, deberán tener como fines institucionales la atención de los mismos.

—  Los requisitos establecidos deberán cumplirse el día de presentación de la solicitud, mantenerse durante el periodo de 
resolución y, en su caso, durante el periodo de ejecución del proyecto 

Por razones de interés social la Comisión podrá estudiar la posibilidad de aprobar proyectos presentados por ONG que no estén 
inscritas en el registro de asociaciones y fundaciones del Ayuntamiento de Utrera 

Segundo  Objeto.
Las presentes normas tienen por objeto regular el régimen de ayudas del Ayuntamiento de Utrera a Organizaciones No Guber-

namentales (ONG) así como proyectos de Cooperación procedentes del Convenio de Hermanamiento llevado a cabo por este ayun-
tamiento con el municipio de Consolación del Sur, para la cofinanciación de proyectos a realizar en países en vías de desarrollo, así 
como proyectos de educación y sensibilización al desarrollo y proyectos específicos de acción social, destinados a núcleos de población 
desfavorecidos procedentes de dichos países, siempre que éstos se realicen en el Municipio de Utrera 

Tercero  Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 23 de marzo de 2018 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera, por la que se establecen las bases reguladoras de la Convocatoria de ayudas a proyectos 
de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria 2018 publicadas en el Tablón de Anuncios y en su página web (www utrera org) 

Cuarto  Cuantía.
Para el ejercicio 2018 la financiación de estas subvenciones se realizará con cargo al crédito consignado en la partida pre-

supuestaria C32 2311 49000 del programa presupuestario de gastos de la Delegación de Solidaridad, por la cuantía total máxima de 
70 000,00 € 

Quinto  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles contados a partir de la 

publicación del extracto de las bases en el Diario Oficial de la Provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) 

Sexto  Otros datos.
Tanto la solicitud como los anexos a los que se refiere el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 23 de marzo de 2018, se 

podrán obtener en la siguiente URL: http://www utrera org/opencms/opencms/utrera/content/pciu/eventos/convocatoria-para-la-conce-
sion-de-ayudas-a-proyectos-de-cooperacion-al-desarrollo-y-ayuda-humanitaria-2018_event html, así como en la sede de la Delegación 
de Solidaridad del Ayuntamiento de Utrera 

Utrera, 23 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos 
25W-2789


