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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en línea aérea y C.T. de 10 kVA., sita en finca Caña
veralejo, Venta Paloma Los Abrigos, en el término municipal de Marchena cuyo titular es Vicente Valenzuela Caballero, con domicilio 
social en San Juan, 14  41620 Marchena 

Referencia: Expediente : 79500  RAT 3469 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/n, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, que se estimen oportunas, en el 
plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 15 de marzo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6F2798P

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en L.A.M.T. y C.T. de 20 kVA, sita en finca Los 
Abrigos, en el término municipal de Marchena cuyo titular es María Andaluz Asencio, con domicilio social en Pago de los Abrigos, 
s/n, 41620 Marchena 

Referencia: Expediente: 110232  RAT 5187 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/n, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, que se estimen oportunas, en el 
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 25 de abril de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6W4198P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 786/2013  Negociado: F 
N I G : 4109144S20130008580 
De: Wafaa Wafaa Kaddour Brahim 
Abogado: Jesús Román Hornillo 
Contra: Rosario Crespo Ortiz y Asociación de Mujeres Acana 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 786/2013, a instancia de la parte actora Wafaa Wafaa 

Kaddour Brahim contra Rosario Crespo Ortiz y Asociación de Mujeres Acana sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación:
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 
Visto el estado de las presentes actuaciones, se señala nuevamente como fecha de celebración de los actos de conciliación y/o 

juicio el día 23 de enero de 2018, a las 11 15 horas, con los mismos apercibimientos que los recogidos en el decreto de admisión y 
señalamiento de fecha 30 de julio de 2013.

Notifíquese la presente resolución 
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Y para que sirva de notificación al demandado Rosario Crespo Ortiz y Asociación de Mujeres Acana actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W7671

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 66/2017  Negociado: IM 
N I G : 4109144S20170000620  
De: Manuela Luque Martín 
Abogado: José Ruyman Torcelly García 
Contra: INSS, TGSS, Sport and Music Productions, S L , José María López Castillo, Horno Santa Genoveva, S L  y El Piano 

Blano, 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 66/2017 se ha acordado citar a Sport and Music 

Productions, S L , José María López Castillo y Horno Santa Genoveva, S L  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezcan el próximo día 12 de enero de 2018, a las 10 20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira n º 26, Edif  Noga, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Sport and Music Productions, S L , José María López Castillo y Horno Santa Genoveva, S L, 

se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón 
de anuncios 

En Sevilla a 27 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W5389

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 137/2016 
Negociado: RF 
N I G : 4109144S20160001410 
De: Mónica Ramos Rodríguez 
Contra: Movilidad Eléctrica Andaluza, S A , Control Empresarial Navarra, S L , Hienipa Seguridad, S L , Ayuntamiento de Dos 

Hermanas, Fogasa, Gomsegur, S L , Gomser Servicios Auxiliares y Complementos, S L  y LópezRemiro Zardoya Administradores 
Concursales 

Abogado: José Antonio Rivas Martín y Jesús Prieto García 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 137/2016, a instancia de 

la parte actora Mónica Ramos Rodríguez contra Movilidad Eléctrica Andaluza, S A , Control Empresarial Navarra, S L , Hienipa 
Seguridad, S L , Ayuntamiento de Dos Hermanas, Fogasa, Gomsegur, S L , Gomser Servicios Auxiliares y Complementos, S L  y 
LópezRemiro Zardoya Administradores Concursales sobre despidos / ceses en general se ha acordado citar al representante legal de 
Control Empresarial Navarra, S L , como demandada, por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 24 de enero 
de 2018, a las 10 30 horas la conciliación en la 7 ª planta del edificio Noga, y a las 10 40 horas el juicio en la sala 3 de la planta 1 del 
Edificio Viapol debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto de fecha 
13 de enero de 2017, acta de suspensión de 15 de mayo de 2017, decreto ampliación de 2 de junio de 2017 

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

En Sevilla a 2 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W4809

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20150003147 
Procedimiento: 298/15 
Ejecución número: 183/2017  Negociado: 6 
De: Lili Johana Mejía Torres 
Contra: Gráficas Manuel Díaz Acosta, S L 
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El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 183/17, dimanante de los autos 298/15, a instancia de Lili Johana Mejía Torres contra 

Gráficas Manuel Díaz Acosta, S.L., en la que con fecha 20 de septiembre de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución contra la 
empresa demandada por la suma de 60 542,91 euros de principal más la cantidad de 8 000,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en 
el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación al ejecutado Gráficas Manuel Díaz Acosta, S.L., en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, expido el presente 

En Sevilla a 20 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W7690

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número cuatro 
de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 272/2016, a instancias de Ángeles Purificación 
Muñoz González contra Agrícola Espino S.L.U. y SEPE, se ha acordado citar a Agrícola Espino S.L.U., como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 de enero de 2018 a las 9:50 horas para asistir a los actos de concilia
ción y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, 5.ª planta 
 41018  Sevilla; debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Agrícola Espino S L U , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Bo

letín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 22 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

36W7631

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 
cuatro de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 354/16, a instancias de María Isabel Prieto 
Rodríguez contra Esan Mantenimiento y Gestión Deportiva S L , Ayuntamiento de Carmona, Ministerio Fiscal, Advice Event and 
Services Corporation S L  y Asistencia Organización y Servicios S A , se ha acordado citar a Advince Event and Services Corporation 
S.L., por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 11 de enero de 2018 a las 10:20 horas en la oficina de refuerzo 
de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga núm. 26 y a las 10:30 horas en la sala de vistas sita en la misma planta del men
cionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, pro
videncia, decreto ampliación 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Advince Event and Services Corporation 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 22 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
36W7618

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 
cuatro de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 349/2016, a instancia de la parte actora doña Margarita 
Fontecha Espínola contra Vertiente del Coleccionista S L , Ministerio Fiscal, Fogasa y Coleccionista Siete Estrellas S L , sobre proce
dimiento ordinario se ha dictado auto acumulación de fecha 10 de mayo de 2017 y acta de suspensión con nuevo señalamiento de fecha 
24 de abril de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 10 de mayo de 2017 
Dada cuenta y;

Hechos.
Primero. Doña Margarita Fontecha Espínola presentó demanda de resolución del contrato con vulneración de derechos y can

tidad el día 1 de abril de 2016 contra Ministerio Fiscal, Fogasa, Coleccionista Siete Estrellas S L  y Vertiente del Coleccionista S L  La 
demanda correspondió por turno de reparto al Juzgado de lo Social número 4 que la remitió a este refuerzo bis 
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Segundo. Doña Margarita Fontecha Espínola presentó demanda el día 12 de enero de 2017 de despido nulo subsidiariamente 
improcedente y reclamación de cantidad frente a los mismos demandados  Dicha demanda correspondió por turno de reparto al Juzgado 
de lo Social número 7 de Sevilla, núm  de autos 40/17 

Tercero. En los actos de conciliación y juicio de fecha 24 de abril de 2017 la letrada doña Marta Cepas Morales, en nombre y 
representación de la parte actora, solicita la suspensión a fin de acumular a los presentes autos núm. 349/16 los seguidos en el Juzgado 
de lo Social núm  7 bajo el núm  40/17, por ser la demanda que tuvo entrada con prioridad en el Registro 

Razonamientos jurídicos.
Único  Concurriendo en el caso presente el presupuesto contemplado en los artículos 29 y 30 de la Ley Reguladora de la Ju

risdicción Social, procede la acumulación de los autos núm  40/17 del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla a los presentes autos 
núm. 349/16 del Social número 4 de refuerzo, a fin de examinar las pretensiones planteadas en un mismo juicio y de ser resueltas en 
una misma sentencia, a fin de evitar la eventualidad de resoluciones contradictorias.

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

Parte dispositiva.
Acumúlense a los presentes autos núm  349/2016 los seguidos ante el Juzgado de lo Social número 7 bajo el núm  de autos 

40/17 que se verán en un solo acto de conciliación y juicio 
Líbrese oficio solicitando la remisión de los autos 40/17 al Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla.
Estese al señalamiento acordado para el próximo día 15 de enero de 2018 a las 10:30 horas para la conciliación y a las 10:40 

horas del mismo día para la celebración del juicio 
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo 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 

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma don Alejandro Vega Jiménez Magistrado-Juez de refuerzo del Juzgado de lo Social 
número 4 de Sevilla  Doy fe 

Acta de suspensión
En Sevilla a 24 de abril de 2017 
Ante la Letrada de la Administración de Justicia que suscribe, comparecen:
— La Letrada doña Marta Cepas Morales en representación que consta apud acta de doña Margarita Fontecha Espínola.
—  Coleccionista Siete Estrellas S L  (Administrador único don Juan Carlos Villar Álvarez) no comparece estando debida

mente citado 
—  Vertiente del Coleccionista S L  (Administrador único don Luis Villasante Martínez) no comparece estando debidamente 

citado 
— Ministerio Fiscal no comparece estando citado 
— Fogasa No comparece estando citado 
Por la parte demandante se solicita la suspensión a fin de acumular a este procedimiento el seguido en el Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, del que aporta copia de la demanda presentada en Decanato el 12 de enero de 2017, si bien no tiene aún número 
de procedimiento, pero sí sabe que ha sido turnada a dicho Juzgado con NIG 4109144S20170000395 

Por la Letrada de la Administración de Justicia se acuerda:
La suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 15 de enero de 2018 a 

las 10:30 y 10:40 horas en este Juzgado, respectivamente para los actos de conciliación y juicio, ordenando queden citadas las partes 
comparecientes al acto 

Se requiere en este acto a la parte actora para que aporte núm  de autos del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, quedando 
los autos para resolver sobre la acumulación una vez se aporte núm  por la parte actora 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Coleccionista Siete Estrellas S.L. (Administrador único don Juan Carlos Villar 
Álvarez) y Vertiente del Coleccionista S L  (Administrador único don Luis Villasante Martínez) actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 22 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
36W7611

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

N I G : 4109144S20160013468 
Tipo de procedimiento: Ordinario 
Número autos: 4/2017  Negociado: RF 
Sobre: Reclamación de cantidad 
Demandante: Silvia Claro Alfaro 
Graduado Social: Rafael Hidalgo Romero 
Demandada: Macadamia Río, S A 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de esta 

capital y su provincia 
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Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2017, se ha acordado citar a la 
entidad demandada Macadamia Río, S A , en la persona de su Administrador único don Antonio J  Palomino Hornero, por tener igno
rado paradero para que comparezca el próximo día 6 de noviembre de 2017, a las 9,50 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado 
sita en la 7.ª planta del edificio Noga número 26 y a las 10,00 horas en la sala de vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, 
debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y pro
videncia 

Y para que sirva de notificación a la demandada Macadamia Río, S.A., en la persona de su Administrador único, don Anto
nio J. Palomino Hornero, 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 20 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
2W8518

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

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 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 163/2017 a instancia de la parte actora don Ismael Do
mínguez Borge contra Fundación Asistencial y para la Formación, Investigación y Estudio sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado auto y dior de fecha 11 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva:
S S ª dispone: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de Ismael Domínguez Borge contra Fundación Asistencial y para 

la Formación, Investigación y Estudio citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.»
«Diligencia de ordenación 
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María de los Ángeles Peche Rubio.
En Sevilla a 11 de octubre de 2017 
Por auto de fecha 11 de octubre de 2017, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, 

ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho readmisión alegada por la parte actora, por 
lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que tendrá 
lugar el día 18 de diciembre de 2017, a las 11.40 horas, en la sala de vistas n.º 11 de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del edificio Noga, 
en la avenida de la Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 
y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de 
su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 

ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

Y para que sirva de notificación al demandado Fundación Asistencial y para la Formación, Investigación y Estudio 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 octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
25W8336

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1029/2015  Negociado: K 
N I G : 4109144S20150011084 
De: Montserrat Lahuerta Colón 
Abogada: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1029/2015, a instancia de la parte actora Montserrat 

Lahuerta Colón, contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , sobre Seguridad Social en materia prestacional 
se ha dictado resolución de fecha 12 de junio de 2017 del tenor literal siguiente:

Dispongo: Tener por ampliada la presente demanda contra Agrícola Espino, S L U 
Habiendo solicitado la parte la citación de la codemandada por el «Boletín Oficial» de la provincia al constar en otro Juzgado, 

cítese para su comparecencia a los actos de conciliación y/o juicio señalado en autos, a celebrar el día para los actos de conciliación y/o 
juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de 
la Buhaira 26  Edificio Noga, planta 5 ª, el día 15 de enero de 2018 a las 9 35 h y el segundo ante la MagistradaJuez, que tendrá lugar 
en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga, planta 1.ª, sala n.º 11, señalado el mismo día a las 
9 50 horas, sirviendo la notificación de la presente de notificación y citación en forma 
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

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

En Sevilla a 12 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de Los Ángeles Peche Rubio 
4W5034

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 801/2014 
N I G : 4109144S20140008614 
De: Don Claudio Carmona Jiménez y doña Josefa Hernández Carret.
Contra: INSS y TGSS, Agrícola Carmona, S C  y Fernando Vallejo Henry 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social nú

mero 7 de Sevilla, en los autos número 801/2014, seguidos a instancias de Claudio Carmona Jiménez y Josefa Hernández Carret, contra 
INSS y TGSS, Agrícola Carmona, S C  y Fernando Vallejo Henry, sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar 
a Agrícola Carmona, S C , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 9 de enero de 2018 a las 
10 h, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio 
Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 24 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

6W6269

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 
siete de los de esta capital y su provincia, en los autos número 104/2014, seguidos a instancias de Francisco Vicente Villalonga contra 
U T E  Parque Guadaíra, Conauxicons S L , Arpo, Empresa Constructora S A , Sogeosa, Fitonovo S L , Fogasa y Francisco Estepa 
Domínguez sobre cantidad, se ha acordado citar a Conauxicons S L  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 9 de enero de 2018, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida 
de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª, a las 10:40 y 11:00 horas, respectivamente, debiendo comparecer personalmente, o por 
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convo
catoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

36W6980

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 222/2014  Negociado: B 
N I G : 4109144S20140002360 
De: Asepeyo Mutua 
Contra: Rosa María García Pascual, INSS, Rafael Deza Álvarez (Bodegón San Vicente), Rubén Martín Martínez y TGSS 
En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de los de esta capital y su provincia, en los autos número 222/2014 seguidos a instancias de Asepeyo Mutua contra Rosa María 
García Pascual, INSS, Rafael Deza Álvarez (Bodegón San Vicente), Rubén Martín Martínez y TGSS sobre Seguridad Social, se 
ha acordado citar a Rafael Deza Álvarez y Rubén Martín Martínez como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezcan el día 11 de enero de 2018, a las 9 35 horas, para asistir al acto de juicio que tendrá lugar ante este Juzgado sito en 
Avda  de la Buhaira núm  26, Edificio Noga, planta 1 ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Rafael Deza Álvarez y Rubén Martín Martínez para los actos de conciliación o juicio, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W6966
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ordinario 841/2014  Negociado: M 
N I G : 4109144S20140008988 
De: Juan José Oriola López y Roberto Carlos Sánchez Gallego 
Abogado: Guadalupe Valle Salas 
Contra: Silicon Sand Las Rozas, S L  y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, 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 841/2014 a instancia de la parte actora Juan José Oriola 

López y Roberto Carlos Sánchez Gallego contra Silicon Sand Las Rozas, S L  y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha 4 de septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

En Sevilla a 30 de marzo de 2017 
Recibido el anterior escrito únase a los autos de su razón y visto su contenido se acuerda tener por cumplimentado el requerimiento 

efectuado a la parte actora en fecha 8 de febrero de 2017 y ampliar la demanda frente a doña Cristina Pardo, Administradora Concursal 
de la empresa Silicon Sand Las Rozas, S L , dándole traslado de la copia de la demanda, y citándole el próximo 11 de enero de 2018 
a las 9 40 h para la celebración del acto de conciliación en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6 ª del Edif  Noga, Avda  de 
la Buhaira n º 26 ante la Secretaria de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el acto de juicio ante el MagistradoJuez que 
tendrá lugar en la sala de vistas n º 12 del mismo edificio, sita en la planta 1 ª a las 10 10 h del mismo día, advirtiéndoles que deben de 
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

Sirva la notificación de esta resolución de citación en forma 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social en el plazo de tres días 

hábiles contados desde el siguiente de la notificación 
Así lo acuerda y firma, la Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Silicon Sand Las Rozas, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W7112

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 502/2014  Negociado: B 
N I G : 4109144S20140005363 
De: Don Manuel Sosa Torres 
Contra: Falcón Contratas y Seguridad, S A , Fogasa y Seguridad Integral Canaria, S A 
En virtud de diligencia de ordenación dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 

Social número 7 de Sevilla, en los autos número 502/2014 seguidos a instancias de Manuel Sosa Torres contra Falcón Contratas y 
Seguridad, S A , Fogasa y Seguridad Integral Canaria, S A , sobre declarativa de derecho y cantidad, se ha acordado citar a Falcón 
Contratas y Seguridad, S A , como parte codemandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 11 de enero de 2018, a 
las 10 20 y 10 50 horas, para asistir respectivamente a los actos de conciliación y en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado 
sito en Avda  de la Buhaira núm  26, edificio Noga, planta 1 ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 2 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W8032

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 364/2014 
N I G : 4109144S20140003887 
De: Jairo González Romero 
Contra: La Despensa de la Sierra, S L  y Fogasa 
En virtud de diligencia de ordenación dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 

lo Social número siete de los de esta capital y su provincia, en los autos número 364/2014, seguidos a instancias de Jairo González 
Romero contra La Despensa de la Sierra, S L , y Fogasa, sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a La Despensa de la 
Sierra, S L  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 18 de enero de 2018, a las 9 35 horas y 
a las 10 05 horas, para asistir a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  de la 
Buhaira núm  26, edificio Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
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de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado 

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

En Sevilla a 9 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W5002

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Social ordinario 829/2014 
N I G : 4109144S20140008876 
De: Denisse María Castro Rodríguez 
Contra: Febal Servicios 206, S L  y Fogasa 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 

Social número siete de los de esta capital y su provincia, en los autos número 829/2014 seguidos a instancias de Denisse María Castro 
Rodríguez contra Febal Servicios 206, S L  y Fogasa sobre social ordinario, se ha acordado citar a Febal Servicios 206, S L , como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 16 de enero de 2018 a las 9 40 h para la conciliación previa 
y a las 10 10 h para la celebración del juicio, en su caso, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda  de la Buhaira núm  26, edificio Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Febal Servicios 206, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 28 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
4F14608

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 1280/2013 
N I G : 4109144S20130013912 
De: Eduardo Murillo Pablos 
 Contra: Macpuar Aeronáutica, S L , Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, Vitalia Vida Consultora de Previsión Social, 
Generali España, S.A., de Seguros y Reaseguros y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1280/2013, a instancia de la parte actora don Eduardo 

Murillo Pablos contra Macpuar Aeronáutica, S L , Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, Vitalia Vida Consultora de Previsión 
Social, Generali España, S.A., de Seguros y Reaseguros y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 7 de 
marzo de 2017, del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión.
En Sevilla a 7 de marzo de 2017 
Ante el Ilmo  Sr  don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez de Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, estando celebran

do audiencia pública, con la asistencia de el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que suscribe comparecen:
Como demandante: Don Eduardo Murillo Pablos, con DNI: 28 397 419D, asistido del Letrado don Manuel David Reina 

Ramos 
Como demandados:
Doña Rosa Lara Luque, con DNI: 28.790.370-M en representación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, según 

certificado de fecha 29 de marzo 2007, expedido por la Junta de Andalucía, cuya copia queda unida a los autos.
Don José Joaquín Pérez–Calero Yzquierdo, con DNI: 28 802 249Q, en representación de la entidad MAC Puar Aeronáutica, 

S L U , según escritura de poder otorgada ante el Notario de Sevilla don Vicente Soriano García, con número de protocolo 1465 el 27 
de noviembre de 2015, según copia de escritura que queda unida a los autos 

No comparecen, pese a estar citados en legal forma, Generali España, S.A. Vitalia Vida Consultora de Previsión Social y Fogasa.
En este acto, S.S.ª acuerda la suspensión solicitada por mutuo acuerdo de los actos señalados para el día de hoy, señalándose 

nuevamente para el día 22 de enero de 2019, a las 10 20 horas para el acto de conciliación y a las 10 50 horas para el acto de juicio, 
ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto 

De todo lo cual se extiende la presente, que leída y hallada conformes firman los comparecientes después de S.S.ª y conmigo la 
Letrada de la Administración de Justicia  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Vitalia Vida Consultora de Previsión Social actualmente en paradero desconoci
do, 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 marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

8W2415
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 938/2014  Negociado: B 
N I G : 4109144S20140010069 
De: José Luis Rodríguez Herrera 
 Contra: INSS, TGSS, Fitonovo, S L , Mutua Ibermutuamur Matepss número 274, Francisco Estepa Domínguez y Movimientos 
de Tierras Hnos. Núñez, S.L.
En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

7 de Sevilla, en los autos número 938/2014, seguidos a instancias de José Luis Rodríguez Herrera contra INSS, TGSS, Fitonovo, 
S.L., Mutua Ibermutuamur Matepss número 274, Francisco Estepa Domínguez y Movimientos de Tierras Hnos. Núñez, S.L., sobre 
Seguridad Social, se ha acordado citar a Fitonovo, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
día 23 de enero de 2018, a las 9 40 horas, para asistir al acto de juicio que tendrá lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira 
número 26, edificio Noga, planta 1.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado 

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

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

8W7707

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 889/2014 
N I G : 4109144S20140009518 
De: Don Pedro Pedrosa Lorenzo 
Contra: INSS y TGSS, Fremap, Ignacio Romero Martín y Transportes Reunidos del Valles, S A 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla, en los autos número 889/2014, seguidos a instancias de Pedro Pedrosa Lorenzo, contra INSS y TGSS, Fremap, 
Ignacio Romero Martín y Transportes Reunidos del Valles, S A , sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar 
a Ignacio Romero Martín y Transportes Reunidos del Valles, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com
parezca el día 25 de enero de 2018 a las 10 00 h , para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado 
sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juz
gado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Ignacio Romero Martín y Transportes Reunidos del Valles, S A , para los actos de conciliación o 
juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón 
de anuncios  

En Sevilla a 28 de noviembre de 2014 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
6F14607

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 632/2016  Negociado: B 
N I G : 4109144S20160006762 
De: Don Juan Pedro Delgado Carpio 
Contra: Fogasa, Transhermann Logística, S L  (Conc ) y Fernando García Morillo (Adm  Conc ) 
Abogado: Fernando María García Morillo 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 632/2016 a instancia de la parte actora don Juan Pedro 

Delgado Carpio, contra Fogasa, Transhermann Logística, S L  (Conc ) y Fernando García Morillo (Adm  Conc ) sobre despidos/ceses 
en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión y nuevo señalamiento.
En Sevilla a 4 de julio de 2017 
Ante mí la Letrada del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, comparecen:
El Graduado Social Ginés Espín Ordóñez en representación de Juan Pedro Delgado Carpio.
Fernando García Morillo como administrador concursal de la entidad Transhermann Logística, S L 
El Letrado José Manuel Vázquez Perea por el Fogasa 
No comparece al acto la entidad Transhermann Logística, S L 
Por el Administrador concursal se solicita la suspensión del procedimiento dado que no se le dio en su día traslado de la 

demanda 
La parte actora no se opone a la citada solicitud de suspensión 
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A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados para 
el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 30 de enero de 2018 a las 10 30 la conciliación previa en la Secretaría del Juzgado y 
a las 11 00 el juicio, en la planta 1 ª sala 12, ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto 

En este mismo acto se la da traslado de la citada copia de la demanda al Administrador concursal de la entidad Transhermann 
Logística, S L 

Cítese a la entidad que no comparece, vía edictos, con la publicación del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 

citados, después de S S ª y conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Transhermann Logística, S.L. (Conc.), actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 4 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
6W5537

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 844/2016  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20160009116 
De: Jesús Vela Otero 
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina 
Contra: INSS, TGSS, Antonio Rodríguez Castro, Joal Cabeza Promociones, S L , Ibérica Construcciones Contratas Tecnológicas 

y Revestimiento, S.L.U., Obras Atenea Cabeceña, S.L., y Fremap.
Abogado: Borja Gonzalo Calzadilla Junquera y Alejandro Prados Rodríguez 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 844/2016 a instancia de la parte actora Jesús Vela Otero 

contra INSS, TGSS, Antonio Rodríguez Castro, Joal Cabeza Promociones, S L , Ibérica Construcciones Contratas Tecnológicas y 
Revestimiento, S.L.U., Obras Atenea Cabeceña, S.L., y Fremap sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución 
de fecha 16 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social y registrarla 
— Señalar el próximo día 17 de enero de 2018 a las 10.00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

n º 12 de este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, núm  26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer en la Secretaría de 
este Juzgado, situada en la planta 6 ª, ese mismo día a las 9 45 horas, para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con 
el artículo 89 7 de la L R J S 

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

— Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, 
salvo que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Requerir al organismo público demandado el expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, 
informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días (art  142 LRJS) 

— Dar cuenta a S S ª de los restantes medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de que 
se pronuncie sobre los mismos 

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado / Graduado Social 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Joal Cabeza Promociones, S L , actualmente en paradero desconocido, y ad 
cautélam al demandado Ibérica Construcciones Contratas Tecnológicas y Revestimiento, S L U , expido el presente para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
4W8346

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 703/2015, a instancia de la parte actora Salvador Sán
chez Jiménez contra Dirección Provincial de Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino S L U  sobre Seguridad Social en 
materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
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Acta.
En Sevilla a 26 de septiembre de 2016 
Ante mi doña Carmen Peche Rubio Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, constituida en audiencia 

pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día de hoy, comparecen:
Por la parte demandante: La Letrada Ana Isabel Fernández López en virtud de poder apud acta que consta unido a las actuaciones 
Por la parte demandada: El SPEE no comparece nadie estando citado legalmente 
Por la empresa demandada Agrícola Espino S L U  no comparece nadie no constando citada en legal forma 
Por mí la Letrada de la Administración de Justicia se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de hoy, 

al no haber sido la entidad Agrícola Espino S.L.U. citada en tiempo y forma y se señala nuevamente para el día 17 de enero de 2018, 
a las 10:05 horas el acto de acreditación y a las 10:20 horas el acto de juicio, quedando la parte compareciente citada en este acto y 
procediendose a citar al SPEE vía lexnet y a la empresa demadada mediante correo certificado con acuse de recibo.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino S.L.U., 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 noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
36F7935

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 727/2016, a instancia de la parte actora Manuela Fernán
dez Rebalo contra Mutua Asepeyo, Asociación de Servicios Usuarios Bancarios, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto 
Nacional de la Seguridad Social sobre Seguridad Social en materia prestacional se han dictado resoluciones, decreto y auto de fecha 5 
de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva; dispongo:
— Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social y registrarla 
— Señalar el próximo día 17 de enero de 2018 a las 9:40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas núm. 

12 de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer en la Secretaría de 
este Juzgado, situada en la planta 6 ª, ese mismo día a las 9:25 horas, para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con 
el artículo 89 7 de la L R J S 

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

— Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, 
salvo que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Requerir al organismo público demandado el expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, 
informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días  (Art  142 LRJS) 

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado/Graduado Social 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: Se accede a la prueba documental y más documental, se requiere a las partes para que la aporte con antelación 

suficiente al acto del juicio, salvo imposibilidad que deberá ser debidamente acreditada, y todo ello con el objeto de permitir su examen 
a la parte contraria  Se advierte expresamente al demandado que, de no aportar dicha documentación en el plazo indicado, se podrán 
aplicar las consecuencias del artículo 94 2 de la Ley 36/2011 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle
vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y año 
del procedimiento, indicando 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  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banco 
Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 
8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm. y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».
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Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de 
lo Social número 8 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Asociación de Servicios Usuarios Bancarios (Ausbanc) 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 9 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
36W1204

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ordinario 1244/2014  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20140013413 
De: Juan Antonio Rubio Sampedro 
Contra: M. de los Reyes Fernández Tereñez, César Israel Rodríguez Trinidad y TM Corrier, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1244/2014, a instancia de la parte actora Juan Antonio 

Rubio Sampedro contra M. de los Reyes Fernández Tereñez, César Israel Rodríguez Trinidad y TM Corrier, S.L., sobre procedimiento 
ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial Gracia Bustos Cruz, en Sevilla a 25 de febrero de 2015 
Parte dispositiva:
S S ª la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, Gracia Bustos Cruz, acuerda 
1.– Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y admitir la misma, señalando para que tengan lugar los 

actos de conciliación y/o juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio 
Noga, avenida de la Buhaira número 26, el día 24 de enero de 2018, a las 9.25 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado 
que tendrá lugar en la sala de vistas número 11 de este Juzgado, sita en la planta primera del edificio Noga, sito en avenida La Buhaira 
número 26, el mismo día a las 9.40 horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado–Juez de este Juzgado.

2 – Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y el 
segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte 
demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto 
del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de 
comparecencia ante la oficina judicial, asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o jui
cio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el 
magistrado,y a la parte demandada, que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3 – Respecto a los medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a S S ª para 
que resuelva lo procedente 

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Sra. 
Secretaria Judicial, que podrán interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, en el lugar y fecha 
del encabezamiento 

Diligencia – En Sevilla a 25 de febrero de 2015 
La extiendo yo, la Secretaria Judicial para dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de 

prueba propuestos por la parte actora en el otrosí digo de la demanda  Doy fe 
Providencia del Ilmo Sr  Magistrado – Juez don Rafael Fernández López 
En Sevilla a 25 de febrero de 2015 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda citese para 

interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la admisión o declara
ción de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo 

Requiérase a las demandadas para que, en el acto del juicio, aporten los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda, 
advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán 
estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba 

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 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuen
ta de este Juzgado abierta en Banco Santander número 4028.0000.00.1244.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «00» y «Social–Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma 

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 número 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028.0000.00.1244.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «Social–Reposición».
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Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado M. de los Reyes Fernández Tereñez y César Israel Rodríguez Trinidad actual

mente 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 29 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W7931

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

N I G : 4109144S20160007829 
Procedimiento: N º: 722/2016  Negociado: 4 
De: Doña Tania Aguilar Serrano.
Contra: «Crismarket», S.L.; doña Rosario Periáñez Morlano y Fogasa.

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 722/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de doña 

Tania Aguilar Serrano, contra «Crismarket», S.L.; doña Rosario Periáñez Morlano y Fogasa, en la que se ha dictado auto que sustan
cialmente dice lo siguiente:

Decreto.—Letrada de la Administración de Justicia, doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 16 de septiembre de 2016 

Parte dispositiva
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
1. Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente, el primero, ante el Secretario, en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª, edificio Noga, avenida de la 
Buhaira núm  26, el día 2 de noviembre de 2017, a las 10 35 horas, y el segundo, ante el Magistrado, que tendrá lugar en la sala de vistas 
n.º 11 de este Juzgado, sita en la planta primera del edificio Noga, sito en avenida de la Buhaira, 26, el mismo día, a las 10.50 horas, de 
lo que se dará cuenta a S S ª Ilma  MagistradoJuez de este Juzgado 

2. Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, el primero, ante el Letrado de la 
Administración de Justicia, y el segundo, ante el Magistrado, para el día y hora señalados, a cuyo efecto se librarán las correspondientes 
cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán con
currir con todos los medios de prueba de que intenten valerse, y que podrán solicitar con, al menos, 5 días de antelación aquellas que, 
habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar conciliación en 
evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento. Asimismo, se advierte 
a la parte actora que, de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la 
demanda, en el primer caso, por el Secretario, y en el segundo, por el Magistrado, y a la demandada, que, de no efectuarlo, se celebrará 
el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3. Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio la parte actora, se dará cuenta a 
S S ª para que resuelva lo procedente 

4. Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistida de Letrado o represen
tada por Graduado Social colegiado 

5. Citar al Ministerio Fiscal con traslado de la demanda.
Notificar a las partes la presente resolución, haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, que podrán 

interponer 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 

Así, por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de 
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 

Y para que sirva de notificación en forma a doña Rosario Periáñez Morlano, 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 

Sevilla a 23 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
7W8498

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Despidos / ceses en general 1216/2016  Negociado: LM 
N I G : 4109144S20160013154 
De: Cristina Sánchez del Pino 
Abogado: Eva María GómezCunningham Arévalo 
Contra: Sociedad Franquiciadora Peluquerías Low Cost, S L , y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1216/2016 se ha acordado citar a Sociedad 

Franquiciadora Peluquerías Low Cost, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
16 de enero de 2018, a las 10 50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avda  de la Buhaira n º 26, Edificio Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
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apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Sociedad Franquiciadora Peluquerías Low Cost, S L , se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4W6276

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 350/2015  Negociado: LM 
N I G : 4109144S20150003741 
De: Don Raúl Núñez Soto.
Contra: Iorg Research And Development, S L , Exulans Europe, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
En virtud de resolución del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla, en los autos número 350/2015, seguidos a instancias 

de don Raúl Núñez Soto contra Iorg Research And Development, S.L., Exulans Europe, S.L. y Fondo de Garantía Salarial sobre 
procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Exulans Europe, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 23 de enero de 2018, a las 10 00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que 
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 22 de febrero de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
8F1520

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 397/2015  Negociado: E 
N I G : 4109144S20150004247 
De: Felipe Calado Monge 
Abogado: Rafael Sánchez Barriga Peñas.
Contra: Ibermutuamur, Naceconsa, S L , INSS y TGSS 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 397/2015, se ha acordado citar a Naceconsa, 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de enero de 2018, a las 9 30 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Bu
haira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Naceconsa, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 25 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8F3244

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 305/2015  Negociado: E 
N I G : 4109144S20150003231 
De: Agustín Ponce Jiménez 
Contra: Ventilación Forzada y Calderería, S L , Delegación del Gobierno en Andalucía, Diego Civeira de la Cruz y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 305/2015 se ha acordado citar a Ventilación 

Forzada y Calderería, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de enero de 
2018, a las 10 30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda  de la Buhaira n ° 26, edificio Noga, planta 6 ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
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con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Ventilación Forzada y Calderería, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 8 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4F1150

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 995/2016  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20160010719 
De: Doña Susana Martínez Vidal.
Contra: Fogasa y «Servicio de Restauración Javitos», S.L.

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de refuerzo de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 995/2016-RF, se ha acordado citar a «Servicio de Restauración 
Javitos», S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 5 de diciembre de 2017, para 
asistir al acto de conciliación, a las 11.00 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, para la celebración del acto de juicio, en la 
sala de vistas 4, sito en Sevilla, calle Vermondo Resta, s/n., edificio Viapol, planta 1. Para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia, el mismo día, a las 10 50 horas, en la 
oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en Sevilla, avenida de la Buharia n.º 26, edificio Noga, 7.ª planta, debiendo comparecer per
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo, copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 29 de junio de 2017.

Y para que sirva de notificación y citación a «Servicio de Restauración Javitos», S.L., con CIF B-90096462, se expide el pre
sente 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, 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 18 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
7W8424

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo) 

Procedimiento: Ordinario 118/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20170001205 
De: María Jesús Vega Díaz 
Contra: Fogasa, Eleuterio Fernández Becerril y Porman Centro Integral de Empleo, S L 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 118/2017RF se ha acordado citar a Eleuterio Fernández Becerril 

y Porman Centro Integral de Empleo, S L , como partes demandadas, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo 
día 17 de enero de 2018, para asistir al acto de conciliación a las 10 00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 
de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la Buhaira n º 26, edificio Noga, 7 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una 
avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 9 50 horas, en la 
oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, decreto y providencia de 10 de julio de 2017.

Y para que sirva de notificación y citación a don Eleuterio Fernández Becerril con DNI 28904457N y Porman Centro Integral 
de Empleo, S.L. con CIF B91787903 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, 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 octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W8082

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 209/2013, a instancias de Julio Enrique Rodrí

guez Delgado contra Fundación Edea, TGSS, INSS, Ibermutuamur y Administración Concursal Fundación Edea, se ha acordado citar 
a Fundación Edea como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de enero de 2018 a las 
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10:20 horas para asistir al juicio en su caso, que tendrán lugar en la sala de vistas núm  13, sito en avenida de la Buhaira núm  26, 2 ª 
planta, edificio Noga, CP 41018, Sevilla; debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

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

En Sevilla a 26 de agosto de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
36F9264

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 63/2017  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20150006168 
De: Aroa Herrera Pérez 
Contra: Grupo Empresarial Bardi, S L , Obicham Restauración, S L  y Fogasa 
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm  63/2017, seguida en este Juzgado de lo Social número 11 de 

Sevilla y su provincia en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancia de Aroa Herrera Pérez, contra Grupo Empresarial Bardi, 
S L , Obicham Restauración, S L  y Fogasa, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 31 de enero de 2018, 
a las 9.15 horas en la sala de audiencia de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 1.ª planta - edificio Noga - CP 41018 Sevilla, 
para la celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo 238 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención 
de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Obicham Restauración, S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconoce y a 
Grupo Empresarial Bardi, S L , por si no pudiese realizarse personalmente, se expide la presente cédula de citación que se publicará en 
el «Boletín Oficial» de Sevilla. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría 
de este Juzgado 

Dado en Sevilla a 19 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W7453

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 203/2016  Negociado: 3 
N I G : 1101244S20160000634 
De: M  Dolores Altozano García 
Abogado: María del Carmen de Gracia Candón 
Contra: Cortenzal, S L , y Fogasa 
Doña Carmen Yolanda Toro Vílchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 203/2016, se ha acordado citar a Víctor 

Manuel Pallares Montero, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de enero de 
2018, a las 9 40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
avenida Juan Carlos I, edificio Estadio Carranza, fondo sur, 3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Víctor Manuel Pallares Montero, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Cádiz a 3 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Yolanda Toro Vílchez 

8F8119

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  2

En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm  439/2014, seguidos en este Juzgado de lo Social número dos 
de los de esta capital y su provincia en materia de procedimiento ordinario, a instancia de María Luisa Loaiza Valle contra Catalana 
Occidente S A , Centro Comercial La Plaza, San Telmo Integral S L  y Administración Concursal de Silva Valdés y Cía, se ha acordado 
citar a las partes para que comparezcan el próximo día 30 de enero 2018 a las 10:15 horas en la sala de audiencia de este Juzgado, sito 
en avenida Juan Carlos I, edificio Estadio Carranza, Fondo Sur, 3.ª planta, para la celebración de una comparecencia incidental prevista 
en el artículo 236 de la Ley de Procedimiento Laboral, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con 
los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados 
no causará la suspensión del acto 

Y para que sirva de citación en legal forma a San Telmo Integral S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se 
expide la presente cédula de citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Cádiz y se expondrá en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los 
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estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos y aquellas otras para las 
que la Ley expresamente disponga otra cosa  Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en 
la Secretaría de este Juzgado 

En Cádiz a 12 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Yolanda Toro Vílchez 
36F5244

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ordinario 203/2016  Negociado: 3 
N I G : 1101244S20160000634 
De: Doña María Dolores Altozano García.
Abogada: María del Carmen de Gracia Candón 
Contra: Cortenzal, S L  y Fogasa 
Doña Carmen Yolanda Toro Vilches, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de 

esta ciudad 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 203/2016, se ha acordado citar a Cortenzal, 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de enero de 2018 a las 9 40 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  Juan Carlos I, 
edificio Estadio Carranza, Fondo Sur, 3.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi
cada de asistencia 

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

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

En Cádiz a 30 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Yolanda Toro Vilches 
6F4940

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 1362/2015  Negociado: AG 
N I G : 2104144S20150004102 
De: Manuel Moreno de la Corte 
Contra: Centro Comercial Hipercor y Juan Carlos Ruiz Solís 
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1362/2015 se ha acordado citar a Juan Carlos 

Ruiz Solís como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de enero de 2018, a las 12 30 
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vázquez 
López, 19, 1 ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Juan Carlos Ruiz Solís, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 7 de junio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina 

4W4990

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 988/2016  Negociado: 2R 
N I G : 2104144S20160002989 
De: Ángela Custodio Santana Pacheco 
Contra: Ciudad Escolar Onubense, S A , Guelimp, S L , Hispalonubense, S L  y Empresa Sies 
Abogado: Enrique José Cabral GonzálezSilicia 
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 988/2016 a instancia de la parte actora Ángela Custodio 

Santana Pacheco contra Ciudad Escolar Onubense, S A , Guelimp, S L , Hispalonubense, S L , y Empresa Sies sobre procedimiento 
ordinario se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Dispongo:
Admitir esta demanda presentada en materia de despido 



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249 Viernes 27 de octubre de 2017

— Señalar el próximo 25 de enero de 2018, a las 10 30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 
Juzgado sito en C/  Vázquez López, 19, 1 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación 
a celebrar ante el Letrado de la Administración de Justicia 

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

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, 
y que en caso de admitirse esta por el MagistradoJuez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a 
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración  (Art  91,2 y 91,4 L R J S ) 

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 de la LEC.
— De conformidad con el art  18 de la L R J S , y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en 

este procedimiento, requiéraseles al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder 
otorgado por comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles 
siguientes a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que 
de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna 

— Si pretende solicitar la designación de Abogado y Procurador de oficio, deberá efectuarlo dentro de los tres días siguientes 
al de la notificación de la demanda, o del decreto de admisión de la demanda y citación o de la cédula de emplazamiento o citación 

Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de Abogado y Procurador por los colegios 
profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art  16 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

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

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

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 13 de junio de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina 
4W5075

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero dos de los de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 11/2017, a instancia de la parte actora don José María 

Martín González contra TR Construya S L , Ferjoman Estructuras S L L y F G S  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 23 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente: Practíquese la tasación de costas y liquidación de intereses 
legales devengados en las presentes actuaciones, de la que se dará vista a las partes por el término legal de los diez días hábiles si
guientes al de su notificación, principiando por la condenada al pago, a fin de que si les conviniere puedan impugnarla, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 245 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y apercibiéndoles de que de no verificarlo se les tendrá 
por conformes con la misma 

Tasación de costas  Minuta de honorarios profesionales del Miguel Chaves Pérez, de la parte actora: 177,87 €; Total: 177,87 € 
Asciende la presente tasación de costas y liquidación de intereses legales devengados a la suma total de 232,50 €, s e u o 
Y para que sirva de notificación al demandado Ferjoman Estructuras S.L.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla con la advertencia de que las siguientes noti
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 5 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña.
36W7052

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

En el presente procedimiento juicio verbal (250 2) 1170/2016, seguido a instancia de CC PP  plaza Ponce de León 11, frente a 
José Rondón Velasco, declarado en rebeldía, se ha dictado sentencia núm  89/2017 de fecha 12 de mayo de 2017 cuyo fallo literal es 
el siguiente:

«Fallo:
Estimar íntegramente la demanda y, en su consecuencia:
1.º Condenar a don José Ángel Rondón Velasco a abonar a la comunidad de propietarios del edificio núm.11 de la plaza Ponce 

de León, de Sevilla, la suma principal de 1 090,44 € (mil noventa euros con cuarenta y cuatro céntimos), así como los réditos devenga
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dos y que devengue dicha cantidad, al tipo del interés legal anual del dinero, desde la fecha de la reclamación judicial (21 de julio de 
2016), el cual se incrementará en dos (2) puntos desde el dictado de esta sentencia 

2.º Condenar a don José Ángel Rondón Velasco a abonar las costas procesales causadas.
Al notificar la presente resolución a las partes, instrúyaseles que contra la misma no cabe presentar recurso alguno, por aplica

ción de lo dispuesto en el art  455 1 LEC, el cual dispone que son recurribles en apelación las sentencias dictadas en toda clase de juicio, 
los autos definitivos y aquéllos otros que la Ley expresamente señale, con excepción de las sentencias dictadas en los juicios verbales 
por razón de la cuantía, cuando ésta no supere los 3 000 euros, circunstancia esta que concurre en el caso de autos 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.»
En Sevilla a 16 de mayo de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )

36W5288P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (familia)

N I G : 4109142C20160028625 
Procedimiento: Familia  Divorcio contencioso 774/2016  Negociado: J 
Sobre: Divorcio 
De: Miguel Acal García 
Procurador: Sr  Eugenio Carmona Delgado 
Contra: Nezha Khechani 
Doña María Remedios Serrano Jiménez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 

veintiséis de esta capital, doy fe y testimonio:
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado sentencia que literalmente dice:
Sentencia n.º 412/2017.
En Sevilla a 24 de julio de 2017 
La Ilma. Sra. doña. María Luisa Zamora Segovia, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número veintiséis de 

Sevilla habiendo visto los presentes autos de juicio de divorcio seguidos ante este Juzgado con el n º 774/2016J, entre partes, una 
como demandante don Miguel Acal García representado por el Procurador don Eugenio Carmona Delgado y defendido por el Letrado 
don Victoriano Contreras Pajuelo, y otra como demandada doña Nezha Khechani, en situación procesal de rebeldía, sobre divorcio 
matrimonial 

Antecedentes de hecho.
Primero — Por el Procurador don Eugenio Carmona Delgado en nombre y representación de don Miguel Acal García, se 

presentó demanda de divorcio contra doña Nezha Khechani la cual fue admitida a trámite, dándose traslado al demandado, el cual no 
compareció dentro del término conferido, por lo que fue declarado en rebeldía 

Segundo.— Las partes fueron convocadas a la celebración de vista, la cual tuvo lugar el día señalado, compareciendo la parte 
actora y no haciéndolo la demandada. La parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, solicitando el recibimiento del 
pleito a prueba 

Tercero — Recibido que fue el pleito a prueba, por la actora se propuso, documental  Practicadas las pruebas que fueron admi
tidas y declaradas pertinentes, tuvieron lugar con el resultado que obra en autos y que se da aquí por reproducido, quedando los autos 
conclusos para sentencia 

Cuarto — En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
Fundamentos de derecho.
Primero — Por el Procurador don Eugenio Carmona Delgado en nombre y representación de don Miguel Acal García, se inter

pone demanda de divorcio contra doña Nezha Khechani alegando el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio, en 
virtud de lo establecido en el artículo 86 del Código Civil, modificado por la Ley 15/2005, de 8 de julio.

Segundo.— Del conjunto de las pruebas practicadas resulta acreditado que don Miguel Acal García y doña Nezha Khechani 
contrajeron matrimonio civil en Gelves el 14 de octubre de 2014; que de dicha unión no nacieron hijos; que los cónyuges en la actua
lidad tienen vidas separadas, residiendo en domicilios diferentes, no habiéndose acreditado la convivencia de ambos cónyuges en el 
domicilio familiar 

Tercero — Conforme establece el artículo 86 del Código Civil, se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la 
forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando 
concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81, y en virtud de lo establecido en el artículo 81 2º del Código Civil, 
procede decretar la separación a petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matri
monio por lo que procede decretar la disolución del matrimonio por causa de divorcio 

Cuarto — En cuanto a los efectos personales y matrimoniales, no existiendo hijos del matrimonio ni domicilio conyugal, no 
cabe hacer pronunciamiento alguno al respecto, librándose el correspondiente oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y Documen
tación con fines meramente informativos.

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

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos 
Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Eugenio Carmona Delgado en nombre y representación de don 

Miguel Acal García contra doña Nezha Khechani debo decretar y decreto la disolución por causa de divorcio del matrimonio formado 
por don Miguel Acal García y doña Nezha Khechani, con todos los efectos legales, y en especial los siguientes:
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1.— La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2 — Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica 
3 — Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio 
4 — No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por medio de 

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

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

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

Líbrese oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación a los efectos que legalmente procedan, para el supuesto 
de la posible solicitud de nacionalidad por parte de doña Nezha Khechani.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación — Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma  Sra  MagistradaJuez que la suscribe, estando celebrado 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe 
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el 

presente  Doy fe 
En Sevilla a 24 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez 

6W7012

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de julio de 2017, tomó conocimiento de la resolución de Alcaldía número 503 
de 14 de julio de 2017, del siguiente tenor literal:

«Por resolución de Alcaldía número 592, de 17 de julio de 2015, modificada por resolución número 22, de 18 de enero de 2016 
y 63 de 31 de enero de 2017, quedó establecida la composición del Consejo de Administración del Instituto Tecnológico del Ayunta
miento de Sevilla (ITAS) 

Por el portavoz del grupo del Partido Popular se solicita la modificación de un Concejal designado en representación del 
citado grupo 

Por ello, conforme a lo previsto en el artículo 10 del Instituto, resuelvo:
Primero: Designar a don Rafael Belmonte Gómez miembro titular del Consejo de Administración del ITAS en sustitución de 

don Eduardo Beltrán Pérez García, quedando el Consejo de Administración integrado de la siguiente forma:
Presidencia: Don Joaquín Luis Castillo Sempere 
Vocales:
— Doña María Carmen Clarisa Castreño Lucas y, como suplente, don José Luis David Guevara García  (PSOE).
— Don Rafael Belmonte Gómez y, como suplente, don Jaime Ruiz Rodríguez (PP) 
— Don Francisco Fernández Moraga y, como suplente,  don Francisco Javier Millán de Cózar (C´s) 
— Doña Susana Serrano López y, como suplente, don Julián Moreno Vera (Participa Sevilla).
— Don Daniel González Rojas y, como suplente, doña Eva María Oliva Ruiz (IULV-CA).
Segundo: Dar cuenta al Pleno  en la próxima sesión que se celebre y publicar la resolución en el «Boletín Oficial» de la pro

vincia de Sevilla.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 28 de agosto de 2017 —La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

2W6791

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 22 de septiembre de 2017, y número de resolución 649, se ha servido decretar lo 
que sigue:

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 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; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y el artículo 176 1 2 y 4 del R D  781/1986, de 18 de abril, resuelvo:
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Primero: Disponer el cese, como personal eventual, de don Carlos Crivell Reyes, en el puesto de Director Comunicación  
Pleno A, con efectividad de la fecha de la presente resolución 

Segundo: Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a doña Esther Menacho Dorado, en 
el puesto de Directora Comunicación Pleno A, con efectividad del día posterior al de la fecha de la presente resolución 

Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y notificar a los interesados.»
En Sevilla a 4 de octubre de 2017 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo 

2W8034

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 28 de septiembre de 2017, y número de resolución 664, se ha servido decretar lo 
que sigue:

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art  176 1,2 y 4 del RD 781/1986, de 18 de abril, 
resuelvo:

Primero: Disponer el cese, como personal eventual, de doña Esther Menacho Dorado en el puesto de Directora Comunicación 
Pleno A, con efectividad de la finalización de la jornada laboral correspondiente al día 26 de septiembre de 2017.

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 3 de octubre de 2017 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo 

2W8035

SEVILLA

El Excmo  Sr  Alcalde de Sevilla, con fecha 21 de septiembre de 2017, y número de resolución 642, se ha servido decretar lo 
que sigue:

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 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; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y el artículo 176 1 2 y 4 del R D  781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero: Disponer el cese como personal eventual de doña Isabel Fernández Verdugo, en el puesto de Coordinadora de Activi
dades Distrito Casco Antiguo, con efectividad de la finalización de la jornada laboral correspondiente al día 14 de septiembre de 2017.

Segundo: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 3 de octubre de 2017 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargallo 

2W8036

SEVILLA

Extracto de la Resolución número 007551 de fecha 23 de octubre de 2017, de la Capitular Delegada del Distrito Norte (P. D de la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones para gastos generales de funcionamiento 
2017, del Distrito Norte.

BDNS (Identif ): 367880 
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:
La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Norte 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 vecinos de Sevilla, o de promoción de una finalidad pública.

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:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
—  Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se

villa por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» 
de la provincia de 14 de julio de 2005) 

—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 
14 de julio) 

—  Las bases de ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
—  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas 
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—  Manual de procedimiento para la concesión y justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 
y sus organismos autónomos 

—  Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación 
Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 21 550,00 €
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla 
Sevilla, 24 de octubre de 2017 —La Capitular Delegada del Distrito Norte (P  D de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla 

(acuerdo de delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Myriam Díaz Rodríguez 
25W8528

CAZALLA DE LA SIERRA

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado día 5 de octubre de 2017, conforme al decreto de de
legación de 15 de junio de 2015, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 156, de 8 de julio, se adopta entre 
otros el siguiente acuerdo:

Primero  Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una plaza vacante perte
neciente al Grupo C1; clasificación Administración Especial; subescala Servicios Especiales; clase Agente; denominación Agente de 
Policía Local de Cazalla de la Sierra 

Segundo  Convocar las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de la plaza arriba referenciada 
Tercero  Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en el 

«Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Un 
extracto de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cóm
puto del plazo de presentación de instancias 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, a los efectos de que 
durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan moti
vado la exclusión 

En Cazalla de la Sierra a 10 de octubre de 2017 —El Secretario, Fernando J  Cano Recio 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN EN TURNO LIBRE,

DE UNA PLAZA VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA,
PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL

1  Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 

libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2017 

1 2  La plaza citada adscritas a la escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 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, transitoriamente 
en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2016.

2  Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, mo
vilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al Servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

3  Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciséis años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura aque

llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 

interesado lo justifica.
g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico 

4  Solicitudes.
4 1  En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, 

quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamien
to, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

4 2  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 120,00 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o mediante ingreso en entidad La 
Caixa ES0521007464552200066003 debiendo hacer constar en el ingreso el nombre del aspirante y el DNI, aunque sea realizado por 
persona distinta 

4 4  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art  21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya citada  

5  Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declaran

do aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación 

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6  Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
— Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
— Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía 
— Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie 

6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas 

6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7  Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se 

celebrará  
7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
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7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8  Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8 1  Primera fase: Oposición 
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
 8 1 1  Primera prueba: Aptitud física  
  Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Con

sejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el anexo I 
de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará 
de apto o no apto 

  Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 

  Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas 
las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, 
una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, 
desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses  

  Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplaza
miento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado 
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento 
aunque éstas superen las pruebas físicas 

 Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
 8 1 2  Segunda prueba: Conocimientos 
  Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propuestos 

por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el anexo III a esta 
convocatoria, y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario 

  La prueba de conocimientos constará de dos ejercicios. Cada uno de ellos se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, 
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada uno de ellos. La calificación final, será la suma de ambos dividida 
por dos  

  En esta prueba los aspirantes deberán demostrar sus conocimientos sobre el temario recogido en el anexo III de esta con
vocatoria  Las pruebas a celebrar son las siguientes:

 a) Test de preguntas 
   Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las 

cuales sólo una será correcta. Para la calificación de este cuestionario tipo test, cada error descontará un 33,3% de la 
puntuación de una respuesta correcta  Las preguntas dejadas en blanco no puntuarán negativa ni positivamente  Para 
su realización el aspirante dispondrá de 60 minutos 

 b) Caso práctico 
   Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario  Para su realización 

el aspirante dispondrá de hora y treinta minutos  
 8 1 3  Tercera prueba: Psicotécnica  
  La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado 

a la función policial a la que aspiran 
 A  Valoración de aptitudes 
   Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos ren

dimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las 
pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

   Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

 B  Valoración de actitudes y personalidad  
   Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para 

el desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

   Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empáti
ca e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial  

  Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una 
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos  
De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 



Viernes 27 de octubre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249 27

aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

 8 1 4  Cuarta prueba: Examen médico 
  Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el anexo II de la presente convocatoria.
  Se calificará de apto o no apto 
 Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 2  Segunda fase: Curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9  Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 

de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta 
de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo  

10  Presentación de documentos.
10 1  Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI 
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas 

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10 2  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios 

10 3  Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11  Periodo de práctica y formación.
11 1  El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará fun

cionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos 

11 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local 

11 3  La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo
luntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que 
efectivamente se realice el curso 

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, pro
ducirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias 

11 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias  

12  Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12 1  Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Munici

pal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en 
la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la 
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 
de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas 
convocadas 
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12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convoca
das, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a 
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

12 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y 
curso de ingreso 

13  Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo 

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa  En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como des
estimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses 

Anexo I. PruebAs de APtItud físIcA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 años en adelante. 

El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración 
de las pruebas 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

A 1  Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza
miento de balón medicinal de 3 kilogramos 

 A 2 1  Flexiones de brazos en suspensión pura 
  Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
  Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con 

los brazos totalmente extendidos 
  La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión 

será necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las 
piernas 

  Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
 El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 8 6 4
 A 2 2  Lanzamiento de balón medicinal 
 Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
  Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin 

pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
  El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga 

dentro del sector de lanzamiento previsto 
  No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 

línea de lanzamiento 
 Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Mujeres 5,50 5,25 5,00
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A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres y mujeres 26 23 20

A 4  Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante 

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A 5  Prueba de resistencia general: Carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos 4 minutos y 20 segundos
Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

Anexo II. cuAdro de excusIones médIcAs

1  Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 

2  Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 

3  Ojo y visión.
3 1 Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2 Desprendimiento de retina 
3 3 Patología retiniana degenerativa 
3 4 Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5 Discromatopsias 
3.6  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual 
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4  Oído y audición.
4 1  Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 decibelios  

Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva 

5  Aparato digestivo.
5 1  Cirrosis hepática 
5 2  Hernias abdominales o inguinales 
5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4  Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6  Aparato cardio-vascular.
6 1  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2  Insuficiencia venosa periférica.
6.3  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 

7  Aparato respiratorio.
7 1 Asma bronquial 
7 2 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3 Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4 Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

8  Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9  Piel.
9 1 Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

10  Sistema nervioso.
10 1 Epilepsia 
10.2 Migraña.
10.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11  Trastornos psiquiátricos.
11 1 Depresión 
11 2 Trastornos de la personalidad 
11 3 Psicosis 
11 4 Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11.5 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12  Aparato endocrino. 
12 1 Diabetes 
12.2 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

13  Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13 1 Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2 Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

14  Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las sociedades médicas de las especiali

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

Anexo III. temArIo

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes cons
titucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
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2  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del do
micilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 

3  Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación en 
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de tribunales de 
honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

4  Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los dere
chos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Gobierno  
El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
7  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y dispo

siciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 
8  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 

las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notifi

cación de actos administrativos  Cómputo de plazos  Recursos administrativos  Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión 
11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimiento 

administrativo 
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13  El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias  La 

organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
14  Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación  
15  La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
16  Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes e incom

patibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
17  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
18  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias 
19  La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  Espectá

culos y establecimientos públicos 
20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección am

biental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
21  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 

encubridores  Grados de perfección del delito 
23  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
24  Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
25  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27  El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
28  Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una detención  

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efec
túa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
30  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y estacio

namiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
31  Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía pública  

Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 

la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
34  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural 
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35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 
social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía 

37  Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
38  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas pú

blicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
39  La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La dig

nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
40  Deontología policial  Normas que la establecen 

36D8220

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco J  Martínez Galán, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdos adoptados en sesión extraordinaria celebrada el 1 de agosto de 2017, 

aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora del comercio ambulante del término municipal de Fuentes de Andalucía 
Mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 187, de 14 de agosto de 2017 y en el tablón de anun

cios del Ayuntamiento, se sometió dicha Ordenanza a exposición pública durante el plazo de treinta días hábiles 
Durante el trámite de información pública constan presentadas las siguientes sugerencias u observaciones:
•  Informe del Servicio de Régimen Sancionador, Cámaras de Comercio y Comercio Ambulante acerca de la Ordenanza 

reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Fuentes de Andalucía presentadas al Ayuntamiento de 
Fuentes de Andalucía el 22 de agosto de 2017 con registro de entrada núm  1517 

Visto el informe de Secretaría de fecha 28 de septiembre de 2017, que propone la estimación de las sugerencias u observa
ciones planteadas en el citado informe con los fundamentos jurídicos que se contienen en el mismo y que constituyen la motivación 
del presente acuerdo como parte del mismo, el Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 3 de octubre de 2017, acordó aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza 
reguladora del comercio ambulante del término municipal de Fuentes de Andalucía, una vez resueltas las sugerencias presentadas 
e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de aquellas, entre otros que se transcriben, lo que se hace público para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local 

Primero  Estimar las sugerencias presentadas mediante informe por el Servicio de Régimen Sancionador, Cámaras de Comercio 
y Comercio Ambulante de la Dirección General del Comercio al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía el 22 de agosto de 2017, con 
registro de entrada núm  1517, por los motivos expuestos en el referido informe de Secretaría 

Segundo. Aprobar definitivamente la Ordenanza reguladora del comercio ambulante del término municipal de Fuentes de An
dalucía en los términos que figuran en el expediente y que debidamente diligenciado por el Sr. Secretario General quedan incorporados 
a la minuta del acta 

Tercero  Publicar íntegramente el contenido de la Ordenanza reguladora y sus correspondientes anexos conforme al referido 
informe en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Cuarto  Remitir copia de la referida Ordenanza reguladora, junto a los correspondientes anexos, a la Dirección General de Co
mercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para que pueda ser informada por el Consejo Andaluz del Comercio 

Quinto  Facultar al Sr  AlcaldePresidente para la ejecución de los presentes acuerdos 
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdminis

trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio
soAdministrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Fuentes de Andalucía a 5 de octubre de 2017 —El Alcalde, Francisco J  Martínez Galán 

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES DE ANDALUCÍA
(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante)

Título I. Del comercio ambulante

Artículo 1  Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el comercio ambulante dentro del término municipal de 

Fuentes de Andalucía de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del comercio ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instala
ciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el Texto Refundido de comercio 
ambulante, aprobado por el Decreto legislativo 2/2012, de 20 de marzo 
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Artículo 2  Modalidad de comercio ambulante.
1  El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Fuentes de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de comercio ambulante, puede adoptar la siguiente modalidad:
a)  comercio en mercadillo: Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad 

determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 

Artículo 3  Actividades excluidas.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de comercio ambulante, no tienen la 

consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de los mismos 
b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 

apartados anteriores 
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales 
d)  Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
2  También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro 

del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del comer
cio Interior de Andalucía: 

• Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
• Venta automática, realizada a través de una máquina.
• Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
• Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4  Emplazamiento.
Corresponde al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los 

puestos para el ejercicio de la venta ambulante 

Artículo 5  Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me

nor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación 

Artículo 6  Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

los siguientes obligaciones:
a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 

destinados a alimentación humana 
b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 

y completos, impuestos incluidos 
c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido  A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones 
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
f) Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
g)  Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición 

o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados por el organismo competente.
h)  Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de 

evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante 
i)  Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía o 

de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acús
tica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la 
contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera 

Articulo 7  Régimen económico.
El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía fijará las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento espe

cial del suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía, si se considera oportuno, a 
través de la valoración que proceda mediante expediente de modificación de ordenanzas fiscales municipales. A estos efectos se tendrán 
en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas 

Artículo 8  Obligaciones del Ayuntamiento.
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de

sarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos 
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Titulo II. Del régimen de autorización

Articulo 9  Autorización municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de comercio ambulante, para el ejercicio de las 

modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento 

2. La duración de la citada autorización será de quince años.
3. Con el fin de garantizar a los titulares la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales in

vertidos, podrá concederse una prórroga de las autorizaciones por otros quince años. Dicha prórroga requerirá solicitud de la persona 
interesada que deberá realizar antes del 1 de noviembre del año de finalización de la vigencia de la autorización.

4  Con independencia del plazo máximo establecido, las personas titulares estarán obligadas anualmente a presentar una de
claración responsable antes del 31 de enero, del cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de autorización, así como 
encontrarse al corriente en el pago de los tributos municipales 

5  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre de la persona titular su cónyuge o 
persona unida a ésta en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como las personas empleadas, siempre que estén dados de 
alta en la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en 
las condiciones objetivas de concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia 
que reste de la anterior 

6  Toda autorización será objeto de liquidación de la correspondiente tasa, durante el plazo de vigencia de la misma y solo ce
saran las liquidaciones correspondientes, bien por renuncia o revocación expresa  En caso de ausencias prolongadas o por enfermedad 
se estará obligado/a al pago de la tasa hasta que dicha licencia no sea revocada de forma expresa 

7  La autorización será transmisible, previa comunicación al Área competente del Excmo  Ayuntamiento, debiendo acreditar 
el cesionario el cumplimiento de los mismos requisitos que en su día se exigieron al cedente  Dicha transmisión no afectará al periodo 
de vigencia  No obstante, en caso de existir lista de espera, dicha transmisión, solo será posible entre cónyuges y familiares hasta el 
segundo grado de consanguinidad 

No podrá cambiarse la titularidad de la autorización hasta transcurridos dos años desde el inicio de su vigencia, salvo en casos 
de enfermedad, fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente 

La persona cesionaria deberá acreditar como mínimo la disponibilidad de instalaciones desmontables y los requisitos exigidos 
a la persona titular cedente; además, que cumplan los requisitos recogidos en la presente Ordenanza 

8. El ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas autorizadas, una placa identificativa que contendrá los datos 
esenciales de la autorización y que deberá ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

9  La concesión de una autorización para el ejercicio de la venta ambulante en un mercadillo, impedirá a la persona titular 
obtener otra autorización en dicho mercadillo en el caso de que existiese lista de espera 

10  Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves 
o muy graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

Artículo 10  Contenido de la autorización.
1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su 
nombre la actividad 

b) La duración de la autorización 
c) La modalidad de comercio ambulante autorizada 
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad 
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización 
2  El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instru

mentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su munici
pio para el ejercicio del comercio ambulante 

Artículo 11  Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves y muy 

graves previstas en la presente ordenanza y en el artículo 15 del Texto Refundido la Ley de Comercio Ambulante 

Artículo 12  Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a) Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización 
b)  Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa 

en su caso 
c) Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d)  Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
e) No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f) Por revocación 
g) Por cualquier otra causa prevista legalmente 
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Título III. Del procedimiento de autorización

Artículo 13  Garantías del procedimiento.
1  Tal y como establece el artículo 3 1 del Texto Refundido Ley del comercio ambulante, el procedimiento para la concesión 

de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad 
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

2  Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la adju
dicación, mediante Resolución del órgano municipal competente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón 
de Edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se comu
nicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal 

Artículo 14  Solicitudes y plazo de presentación.
1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, ha

brán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido 
como Anexo de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la formación 
como persona manipuladora de alimentos, en su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se 
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:

a)  Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del impuesto sobre actividades económicas o, en su caso, 
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 

b)  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social 

c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

e)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 
sedentaria 

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la 
autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 10 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto 
en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica 

2  El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
3  En caso de no presentar toda la documentación requerida, se concederá al interesado un plazo de 10 días de mejora de su 

solicitud  Transcurrido el mismo sin aportar la documentación, se entenderá que desiste de su petición 
4  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 

acreditativa 

Artículo 15  Criterios para la concesión de las autorizaciones.
1. Dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin 

de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor prestigio y la 
mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios, para la adjudicación de los puestos, con las puntuacio
nes otorgadas a cada uno de los apartados del baremo, indicando en su caso los valores intermedios y los valores máximos, en su caso:

a)  El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud 

 1 º Inversión superior a 30 000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
  1. Entre 0 y 5 años = 5 puntos.
  2. Entre 6 y 10 años = 3 puntos.
 2 º Inversión igual o inferior a 30 000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
  1. Entre 0 y 5 años = 4 puntos.
  2. Entre 6 y 10 años = 2 puntos.
b)  La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 

calidad (puntuación: máximo 1 punto) 
 1º Si es del tipo lineal, 0 puntos  Si es en forma de U o doble U, 0 5 puntos 
 2º Si tiene probador, 0 3 puntos  Si no lo tiene, 0 puntos 
 3º Si tiene techo, 0 2 puntos  Si no tiene techo, 0 puntos 
c) La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial 
 1 º Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento de la solicitud, 0,2 puntos 
d) Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante 
 1 º Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante 
e)  Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el co

mercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares 
(etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.

  1 º  Conferencias, jornadas, seminarios, etc  0 1 puntos por cada uno con un máximo de 0 5 puntos (si tienen más de 5 
años desde su realización se puntuará la mitad).

  2.º  Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de 5 años se puntuará la mitad).
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f)  Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo, mediación o ar
bitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias (puntuación: 0,5 puntos) 

g) Encontrarse inscrita en algún Registro General de comercio ambulante, de cualquier Estado miembro (puntuación: 0,5 puntos) 
h) La consideración de factores de política social como:
  1.º  Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes (puntuación: 1 punto si proviene de 

alguno(s) de los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años o 
mujeres) 

  2 º  Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes (puntuación: 2 puntos por cada per
sona dependiente dentro de la unidad familiar) 

i) La mercancía innovadora 
 1 º  Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo, 1 punto 
 2 º Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta existe en el mercadillo, 0 puntos 
j)  Haber sido sancionadas las personas solicitantes con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comer

cio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad. Se restará de la puntuación finalmente otorgada (puntuación: 
Se restará 2 puntos) 

2  Tras la valoración de los anteriores criterios se realizará un listado ordenado y en caso de empate se establecerá por sorteo 

Artículo 16  Resolución.
1  El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término 

del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán 
entender desestimada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante, serán concedidas por resolución de la Alcaldía o Concejal 
Delegado, previa propuesta del Área competente y en caso de estar constituida la Comisión Municipal de comercio ambulante, será 
preceptivo el dictamen previo de la misma 

3  En los mercadillos establecidos, los puestos que sean declarados vacantes, por renuncia de la persona titular o revocación de 
la licencia serán adjudicados en primer lugar, mediante la concesión de nuevas licencias otorgadas a las personas solicitantes en lista 
de espera según el orden establecido conforme al artículo anterior  En caso de no existir dicha lista de espera, se realizará la correspon
diente convocatoria 

Título IV. De la modalidad de comercio en mercadillo

Articulo 17  Ubicación.
1  Los mercadillos del término municipal de Fuentes de Andalucía se ubican en las siguientes localizaciones:
a)  El lugar obtenido a partir de la intersección de estas cuatro calles, calle Félix Rodríguez de la Fuente, calle Santa Cruz, 

calle Juan Miranda, calle María Auxiliadora 
b) La lo largo de calle General Armero desde el centro comercial hasta el edificio del Ayuntamiento y la Plaza de España.
2  El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento 

habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones 
de fuerza mayor este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos 
que han ocasionado el traslado 

Articulo 18  Fecha de celebración y horario.
1  La fecha de celebración del mercadillo semanal se realizara todos los sábados 
2  El horario del mercadillo será desde las 9 a las 14 horas 
—  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus opera

ciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la 
actividad 

—  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo, los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza por parte de los/as titulares de los puestos 

3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de 
la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido  Dicha 
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Articulo 19  Puestos.
1  El número de puestos a autorizar será de 39 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como anexo III a 

la presente Ordenanza 
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 11 metros y un máximo de 51,40 metros.

Articulo 20  Tipo de instalaciones.
Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para 

servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de presentación e higiene  No se podrán ocupar los terrenos del 
mercadillo, con otros elementos que no sean los puestos desmontables  No se podrá acceder al recinto del mercadillo con más de un 
vehículo por puesto 

Título V. Comisión municipal de comercio ambulante

Artículo 21  Comisión municipal de comercio ambulante.
1  El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de comercio ambulante, que deberá ser oída receptivamente 

en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del comercio ambulante, en los supuestos de traslado provisional 
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de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio 
del comercio ambulante 

2  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 
3  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a 

supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo con el artículo 10 f) de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre 

4  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plena
rio, debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de 
consumidores, así como la propia Administración municipal  (el número de miembros de la comisión dependerá de lo que decida la 
Corporación) 

Título VI. Régimen sancionador

Artículo 22  Potestad sancionadora.
Es competencia del Ayuntamiento la función de inspección y sanción, y, en todo caso, la vigilancia del cumplimiento de lo 

previsto en la presente Ordenanza y demás Legislación reguladora de la venta ambulante  El ejercicio del control e inspección se llevará 
a cabo por la Policía Local y la tramitación de los expedientes sancionadores por el Área del Ayuntamiento que tenga atribuidas las 
competencias sancionadoras en esta materia  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se 
procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo con imposición de la sanción que corresponda si ello fuera proceden
te  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas a la 
autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 23  Medidas cautelares.
1  De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 

competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados. 
Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de 
los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado 
para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionali
dad, efectividad y menor onerosidad 

2  Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de 
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá 
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas  Las medidas provisionales deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda 

3  En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de 
iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas 

Articulo 24  Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del comercio 

ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio 
c)  No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel 

informativo al respecto 
d)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del 

comercio ambulante, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del 
régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones 
tipificadas por el texto refundido de la Ley del comercio ambulante, como grave o muy grave.

e)  Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflictos 
como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo 

f)  Infracción en materia de contaminación acústica  (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medioambiental y Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía )

2) Infracciones graves:
a)  La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
c)  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en 

el cumplimiento de su misión 
d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar auto

rizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
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f)  La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación 

g)  No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, 
de metrología 

3) Infracciones muy graves:
a)  La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente 
c)  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento 

de su misión 

Artículo 25  Cuantía de las sanciones:
1  Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
2  Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 1 501 a 3 000 euros 
3  Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas de 3 001 a 18 000 euros 

Articulo 26  Sanciones accesorias.
1  Además de las sanciones previstas en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar con carácter accesorio 

la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sean objeto de comercio y el decomiso de los 
puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

2  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía comunicara esta circuns
tancia a la Dirección General competente en materia de comercio interior a los efectos previstos en el art 15 2 del Texto Refundido de 
comercio ambulante 

Articulo 27  Graduación de las sanciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de comercio ambulante, para la graduación o 

calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte 
b) La naturaleza de los perjuicios causados 
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración 
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción 
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas 

Artículo 28  Prescripción de las infracciones.
1  Las prescripciones de las infracciones se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses 
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Disposición transitoria.
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 

de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el art  9 de esta Ordenanza 

Disposición derogatoria.
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 

opongan a la misma y en concreto la anterior ordenanza municipal aprobada por acuerdo del Pleno de la Corporación con fecha 11 de 
septiembre de 2001, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia 233, de 9 de octubre de 2001.

Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno, en sesión celebrada el día 3 de octubre de 2017 y entrará en vigor una vez 

transcurridos quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.

Anexo I

Solicitud de autorización para el ejercicio del comercio ambulante
Registro de Entrada: Fecha:

Sr /a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo  Ayuntamiento de …                                    
Persona solicitante

Nombre/Razón social: Apellidos:
D N I /C I F : Teléfonos: Fax:
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Representada por:
Nombre: Apellidos:

Domicilio a efectos de notificaciones
Domicilio (calle, plaza,   ) número y planta:
Municipio: Provincia: Código postal:
Correo electrónico: Teléfonos: Fax:

Datos de la ocupación y venta
Lugar de la venta:
Tipo de comercio:
□ A Mercadillo

Objeto de la venta: Metros solicitados:

Documentación (compulsada) que se acompaña
Si la persona solicitante es persona física:
□  Justificante de estar dada de alta en el epígrafe o epígra

fes correspondientes del impuesto sobre Actividades 
Económicas, ó, en su caso encontrarse en algunos de 
los supuestos de exención establecidos por la norma
tiva vigente 

□  Justificante de estar dada de alta en S.S. y al corriente 
de pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social 

□  Justificante de tener concertado seguro de responsabili
dad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial 

□  Las personas prestadoras procedentes de terceros paí
ses deberán acreditar el cumplimento de las obligacio
nes establecidas en la legislación vigente en materia de 
autorizaciones de residencia y trabajo 

□  Fotocopia del carnet de persona manipuladora de ali
mentos, si se solicita autorización para la venta de pro
ductos alimenticios 

□ Fotocopia del D.N.I.
□  Justificante de pago de fianza conforme a la vigente Or

denanza Reguladora del comercio ambulante
□  2 Fotografías tamaño carnet de la persona titular y su

plente 
□  Otros documentos justificativos para los criterios de se

lección: (a especificar por el Ayuntamiento)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Si la persona solicitante es persona jurídica:
(a especificar por el Ayuntamiento)
□ ___________________________________________

□ __________________________________________
__

Lugar y forma de pago

□ Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento ______________________________ , en la 
cuenta ________________________ , habiendo tenido que recoger previamente carta de pago del Ayuntamiento 
□ Mediante domiciliación bancaria. (Aportar certificado de titularidad de cuenta bancaria).

□ □ Opciones de pago: Semanalmente Trimestre
□ □ Mensualmente Semestre
□ □ Bimensual Otra opción...............

La persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, Solicita Le sea concedida la correspondiente autori
zación en las condiciones establecidas, declarando ser cierto todos los datos consignados en la presente solicitud 

En       , a    de    de
Firma de la persona solicitante

Fdo : ____________________________

Núm. registro Entidad Local ____________ C.I.F. ____________ C/ o plaza ________________ C.P. ____________
Teléfono ____________ Fax ____________ e-mail ___________________ www ____________________

Anexo II

Declaración responsable que se adjunta a la solicitud de autorización para el ejercicio del comercio ambulante
en el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)

D/Dª                                                                           con DNI/NIE/NIF                                                                             
actuando en representación de                                                               con NIE                                                                            

Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de ____________, 
por medio del presente documento formula declaración responsable sobre el cumplimiento:

□ Propio ___________________ (marque con una X, en su caso)
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  De la persona jurídica a la que represento _______________ (marque con una X, en su caso) de los siguientes requisitos 
en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:

 —  Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del comercio ambulante, aprobado por el 
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza 
del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía para la regulación del comercio ambulante 

 —  Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo aportarla 
cuando fuera requerido por la Administración 

 —  Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización 
 En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
 a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en 

el pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios 
 b)  Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones 

de la Seguridad Social 
 c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones esta

blecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
 d)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante 

o no sedentaria 
 e)  Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga 

la oportuna autorización municipal 
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En …………………… a …… de …………………. de 20 …… .
Firmado: ……………………………………………………………
La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo 

de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo ______ (marque con una X, en su caso), 
en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que verifique su 
cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la declaración responsable.

Anexo III
Planos de localización de los puestos

1  Localización A.
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2  Localización B.

36W7951P

PARADAS

Convocatoria de premios a la trayectoria académica y personal del alumnado de E.S.O.

BDNS (Identif ): 367909 
Resolución número 636/17 —La Sra  AlcaldesaPresidente accidental, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para 

la concesión de premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de 
Paradas 

Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 224, de 27 de septiembre de 2017. 
Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi

men Local 
La Sra  AlcaldesaPresidente accidental viene en disponer:
Primero —Aprobar la convocatoria pública para la concesión de premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Paradas 
Segundo —Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publica

ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr  AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Paradas 

y se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número, 2, de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Tercero —Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 
0000.323.48901 del presupuesto municipal para el año 2017, actualmente en vigor, por importe de 2.000,00 euros.

Cuarto —El órgano competente para aprobar la convocatoria de la presente subvención será el AlcaldePresidente de la Corpo
ración Municipal mediante resolución expresa 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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  954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

La convocatoria se publicará en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la Corporación, que se encuentra en la sede elec
trónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/», y en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones 

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidente accidental, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
En Paradas, 23 de octubre de 2017 —La Alcaldesa accidental  (Firma ilegible )

25W8539

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2017, adoptó el siguiente 

acuerdo:
3 —Aprobación definitiva, si procede, del proyecto de actuación solicitado por «Inversiones y Explotaciones del Mar, S.L».
Primero: Declarar la utilidad pública de la actuación de interés público, consistente en implantación de una explotación 

avícola de cría de pavos, en la parte segregada de la parcela 41 del polígono 1, de este término municipal, a que se refiere el proyecto 
de actuación redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don José Antonio Bas Vicente, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental con número 144/16, de fecha 12 de abril de 2016, y reformado con proyecto redactado 
por el mismo técnico, anexo visado n º 144/16R02, de 12 de abril de 2016, y con registro de entrada en este Ayuntamiento n º 5630, 
de 21 de agosto de 2017, solicitado por don José Pérez Ortiz y doña María del Mar Montero Ríos, en representación de Inversiones y 
Explotaciones del Mar S L , provista del CIF  n º B/90250812 y domicilio en C/  Soledad n º 16 de Tocina 

Segundo: Aprobar el proyecto de actuación de interés público presentado por Inversiones y Explotaciones del Mar, S.L, 
referenciado en el punto anterior, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental con número 
144/16, de fecha 12 de abril de 2016 con su reformado proyecto anexo visado n º 144/16R02, de 12 de abril de 2016, con registro de 
entrada en este Ayuntamiento n º 5630, de 21 de agosto de 2017 

Tercero: Establecer un plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad, de 
cincuenta años, en base a lo regulado en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
–LOUA– el cual será renovable, sin perjuicio de otros supuestos de pérdida de vigencia de las licencias correspondientes previstos en 
el ordenamiento urbanístico y de régimen local 

Cuarto: Establecer una prestación compensatoria por importe de 33.919 euros (4% de la inversión, según el art. 6.1. de la 
Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable), que gestionará este Ayuntamiento y destinará 
al patrimonio municipal de suelo 

Quinto: Exigir al propietario Inversiones y Explotaciones del Mar, S.L., la prestación de una garantía por importe de 84.798 
euros (10% de la inversión) para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en 
su caso, de las labores de restitución de los terrenos 

Sexto: Advertir al promotor Inversiones y Explotaciones del Mar, S.L., que la licencia urbanística correspondiente para 
realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto 
de actuación 

Séptimo: Requerir al promotor Inversiones y Explotaciones del Mar, S L , para que adjunte a la solicitud de licencia urbanística 
cuantas autorizaciones sean susceptibles por la legislación sectorial 

Octavo: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y publicarlo en el «Boletín Oficial» de la provincia a efecto de lo dispuesto en el 
artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre 

Noveno: Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
Lo que se publica a los efectos correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en el art  43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Tocina a 9 de octubre de 2017 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

4W8167


