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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: E-3896/2017-CYG.

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas: 
Número expediente: E-3896/2017-CYG 
Peticionarios: Manuel Martínez Ocón 
Uso: Doméstico (estacional)-ganadero (ovino) 200 cabezas 
Volumen anual (m³/año): 700 
Caudal concesional (l/s): 0,02 
Captación:

N.° de CAPT. M.A.S./CAUCE Término municipal Provincia Coord. X
UTM (ETRS89) HUSO 30

Coord. Y
UTM (ETRS89) HUSO 30

1 Huezna, Rivera de San Nicolás del Puerto Sevilla 265341 4207091

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir en la plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 27 de abril de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
2W-4046-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indi-

can en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato Contratista Importe adjudica-
do (sin IVA)

Fecha formalización

“Suministro de infraestructura Wi-fi en los IES 
de los Centros Educativos Provinciales de la Di-
putación de Sevilla y en la Casa de la Provincia”

Suministros, importaciones y man-
tenimientos electrónicos, S A U  
(SERMICRO)

119 812,79 Eur 04/06/18

En Sevilla, 7 de junio de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución n º 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
25W-4443

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144S20140011982
Procedimiento: 1105/14
Ejecución Nº: 1/2018  Negociado: 4J
De: D/Dª : ABDON RUBIO URBAN
Contra: D/Dª : PURO SUR S C 

EDICTO
Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACTAL  DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA

HACE SABER: 
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 1/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de don ABDON 

RUBIO URBAN contra PURO SUR S C , en la que con fecha 15 de mayo de 2018 se ha dictado Decreto cuyos encabezamiento y parte 
dispositiva son del siguiente tenor literal:
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D E C R E T O  nº 287/18
Sra  Letrada de la Administración de Justicia:
Dª  MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a quince de mayo de dos mil dieciocho
   

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar a la ejecutada, PURO SUR S C, en situación de INSOLVENCIA por importe de 997,42 euros, insolvencia que se 

entenderá a todos los efectos como provisional 
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial  Hágase 

saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia 
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA 
Contra esta resolución cabe recurso directo de REVISIÓN, que 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 abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ 
Enramadilla, nº 1, de Sevilla, Cuenta nº 4020-0000-64-0001-18, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto” 
que se trata de un recurso seguido del código “31” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos 
requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC 
y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta- expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión” 

Así lo acuerdo y firmo  Doy fe 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a PURO SUR S C , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 15 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-3768

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 90/2018 Negociado: A
N I G : 4109144S20170000231
De: D/Dª  PAULA PATRICIA IGLESIAS COLMENA y CRISTINA RODRIGUEZ ANDRES
Abogado: MARIA JOSE FALERO RODRIGUEZ
Contra: D/Dª  MANUEL BARGUEIRAS MARTINEZ, OBICHAN RESTAURACION SL, 100M MONTADITOS EUROPA 

SL, GRUPO EMPRESARIAL BARDIS SL y OTTO MANUEL CALLEJA PEREZ
Abogado:

EDICTO
D/Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

PAULA PATRICIA IGLESIAS COLMENA y CRISTINA RODRIGUEZ ANDRES contra MANUEL BARGUEIRAS MARTINEZ, 
OBICHAN RESTAURACION SL, 100M MONTADITOS EUROPA SL, GRUPO EMPRESARIAL BARDIS SL y OTTO MANUEL 
CALLEJA PEREZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 10/05/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a diez de mayo de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - En los autos de referencia, seguidos , a instancia de PAULA PATRICIA IGLESIAS COLMENA y CRISTINA 

RODRIGUEZ ANDRES se dictó Sentencia del siguiente tenor literal:
« I - Se estima la demanda interpuesta por Doña Paula Patricia Iglesias Colmena frente a Obichan Restauración, S L , con los 

siguientes pronunciamientos:
1 - Se declara improcedente el despido de Doña Paula Patricia Iglesias Colmena acordado por Obichan Restauración, S L , en 

fecha de 27 de noviembre de 2016 
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2 - Se condene a Obichan Restauración, S L  a que, a que, en  el  plazo  de  cinco  días  desde  la  notificación  de  la Sentencia, 
opte entre la readmisión inmediata del actor en el puesto de trabajo que desarrollaba, y en las mismas condiciones que regían con 
anterioridad a producirse la referida extinción, con abono de una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la 
fecha de 27 de noviembre de 2016, y hasta la fecha de la readmisión a razón de 48,73 €; o a Doña Paula Patricia Iglesias Colmena una 
indemnización  de  cuatro  mil  veinte  euros  con  veintitrés céntimos (4 020,23 €) 

3 - Se condena a Obichan Restauración, S L  a abonar a Doña Paula Patricia Iglesias Colmena la cantidad de tocho mil 
quinientos veintitrés euros con treinta y nueve céntimos (8 523,39 €) 

II - Se estima la demanda interpuesta por Doña Cristina Rodrígues Andrés frente a Obichan Restauración, S L , con los 
siguientes pronunciamientos:

1 - Se declara improcedente el despido de Doña Cristina Rodrígues Andrés acordado por Obichan Restauración, S L , en fecha 
de 27 de noviembre de 2016 

2 - Se condene a Obichan Restauración, S L  a que, a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la Sentencia, 
opte entre la readmisión inmediata del actor en el puesto de trabajo que desarrollaba, y en las mismas condiciones que regían con 
anterioridad a producirse la referida extinción, con abono de una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la 
fecha de 27 de noviembre de 2016, y hasta la fecha de la readmisión a razón de 48,73 €; o a Doña Cristina Rodrígues Andrés Palma una 
indemnización de cuatro mil veinte euros con veintitrés céntimos (4 020,23 €) 

3 - Se condena a Obichan Restauración, S L  a abonar a Doña Cristina Rodrígues Andrés la cantidad de tocho mil quinientos 
veintitrés euros con treinta y nueve céntimos (8 523,39 €)  “

Con fecha 09/01/18 se dicto Auto del siguiente tenor literal “
I - Se estima la solicitud de rectificación de error material presentada por la demandante, en el sentido siguiente:
1 - Donde dice: “ Don Miguel Garay Gómez”, debe decir: “ Don Pedro Luis Gómez Rueda” 
SEGUNDO - Dicha resolución judicial es firme 
TERCERO - Se ha solicitado la ejecución de la expresada sentencia toda vez que por la demandada no se ha dado cumplimiento 

a la misma 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO - Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

SEGUNDO - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las sentencias 
firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la LRJS otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución 
se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial (artículos 538 y siguientes de la LEC), con las especialidades previstas en la LRJS, a instancia de parte, por el 
órgano judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia  La ejecución se tramitará de oficio una vez solicitada, dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias, y pudiendo solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza 
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, 
sin que sea de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, si la parte ejecutada 
cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los 
intereses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución 
judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo 
fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado (artículo 239 de la LRJS) 

Asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, constituirá título para iniciar acciones 
ejecutivas, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; disponiendo el artículo 237 2 de la LRJS que cuando en la constitución 
del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el Juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido 

Tendrá también fuerza ejecutiva la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el Letrado de la Administración de 
Justicia o, en su caso, por el juez o tribunal, llevándose a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias (artículo 84 5 de la LRJS) 

TERCERO - Conforme al artículo 279 de la LRJS, cuando el empresario no procediere a la readmisión del trabajador, podrá 
éste solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social  Disponiendo el artículo 280 de dicha Ley que, Instada la ejecución 
del fallo en cuanto a la condena a readmisión, por el juez competente se dictará auto despachando la ejecución por la vía de incidente 
de no readmisión y seguidamente, el Letrado de la Administración de Justicia señalará la vista del incidente dentro de los cinco días 
siguientes, citando de comparecencia a los interesados 

CUARTO - La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en el artículo 551 1 y 2 de la LEC  Contra el auto 
que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones 
en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, 
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción 
de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre 
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de 
oposición a la ejecución (artículo 239 4 LRJS) 

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

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  Acuerda:
Despachar ejecución por la vía de incidente de no readmisión a favor de PAULA PATRICIA IGLESIAS COLMENA y 

CRISTINA RODRIGUEZ ANDRES contra OBICHAN RESTAURACIÓN , S L 
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio nº 4, de Sevilla, 
Cuenta nº 4020-0000-64-0090- 18 , utilizando para ello el modelo oficial, 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  Sin cuyos requisitos NO SE 
ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Iltma  Sra  Dña  ALICIA MONICA SANCHEZ RIZALDOS, MAGISTRADA-
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA  Doy fe 

LA MAGISTRADA–JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado OBICHAN RESTAURACION SL actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-3767

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (refuerzo bis)
Órgano reforzado: Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla (cítese al contestar)
NIG: 4109144S20170004685
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 437/2017Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: ELISABET RODRIGUEZ SUAREZ
ABOGADO/A: JOSE MANUEL CAFFERATTA LLORENS
DEMANDADO/S:NATURHIMA SEVILLA SL y FOGASA

EDICTO

Dª Mª JOSE OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA

HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 437/2017 a instancia de la parte actora Dª  ELISABET RODRI-

GUEZ SUAREZ contra NATURHIMA SEVILLA SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de 
fecha 28/05/18 

Se pone en conocimiento de la entidad demandada NATURHIMA SEVILLA SL , que tiene a su disposición en la Secretaría de 
este juzgado de Refuerzo , copia de la Sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de Cinco días a contar desde la 
notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación al demandado NATURHIMA SEVILLA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
258W-4189

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 951/2015 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20150010185
De: D/Dª  MANUEL OSTOS ROSA
Abogado: RICARDO JAVIER VERA JIMENEZ
Contra: D/Dª  INSS, FREMAP y TGSS
Abogado:

EDICTO

D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 951/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-
NUEL OSTOS ROSA contra INSS, FREMAP y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil dieciocho 
Ante el Ilmo  Sr  D  AURORA MARIA GARCIA MARTINEZ, Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 

2 DE SEVILLA, estando celebrando audiencia pública, con la asistencia del/de la Sr/Sra  LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA que suscribe, comparecen:
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Por la parte actora: el letrado RICARDO JAVIER VERA JIMENEZ, con poder apud-acta que consta en autos 
Por la parte demandada: el letrado BERNARDO PINTO PAVON en nombre y representación del INSS, y el letrado MIGUEL 

ANGEL DOMINGUEZ CARO en nombre y representación de FREMAP 
Por FREMAP se pone de manifiesto la necesidad de ampliar la demanda frente a las empresas, a lo que se adhieren el resto de 

partes 
A la vista de tales manifestaciones, S Sª acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 

para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 19 DE JUNIO DE 2018 A LAS 9:10 HORAS, ordenando queden citadas las 
partes comparecientes al acto 

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 Sª  y conmigo el/la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe  

Y para que sirva de notificación al demandado ASTIGI PINTURAS 4P SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 5 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-4495

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 880/2015 Negociado: J
N I G : 4109144S20150009464
De: D/Dª  BEATRIZ CANO GONZALEZ
Abogado: CARLOS GUSTAVO GIL CORDERO
Contra: D/Dª  207INNOVA 24 HORAS SL, IRENE MARÍA MONTERO LAMAS y MARÍA DOLORES MONTERO LAMAS
Abogado:

EDICTO

D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 880/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  BEA-
TRIZ CANO GONZALEZ contra 207INNOVA 24 HORAS SL, IRENE MARÍA MONTERO LAMAS y MARÍA DOLORES MON-
TERO LAMAS sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 24/5/18 del tenor literal siguiente:

FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por Dña  BEATRIZ GONZÁLEZ CANO,contra 207 INNOVA 24 HORAS S L, Dña  IRE-
NE MARÍA MONTERO LAMAS y Dña  MARÍA DOLORES MONTERO LAMAS, y emplazado el FOGASA, y en consecuencia, 
CONDENO a la empresa demandada a abonar a la parte actora la cantidad de186,56 €, más los intereses moratorios correspondientes 
a razón del 10% 

Y ABSUELVO a Dña  IRENE MARÍA MONTERO LAMAS y Dña  MARÍA DOLORES MONTERO LAMAS de los pedi-
mentos efectuados en su contra 

No hay especial pronunciamiento respecto del FOGASA, sin perjuicio de sus correspondientes obligaciones legales de confor-
midad con el art  33 ET 

Prócedase a librar mandamiento para entregar a la actora la cantidad de186,56 € que ha sido ingresada en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al demandado 207INNOVA 24 HORAS SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN 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 25 de mayo de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
258W-4190

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 36/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20150004917
De: D/Dª  CRISTINA SANCHEZ GALVAN
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra: D/Dª  BABYLON-IDIOMA SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

CRISTINA SANCHEZ GALVAN contra BABYLON - IDIOMA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE 
15 DE MAYO DE 2018, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s BABYLON-IDIOMA SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 10 211,75 euros en 

concepto de principal, mas la de 2 042,35 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BABYLON-IDIOMA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN 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 mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-3773

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20140005589
De: D/Dª  INMACULADA BERMUDEZ CASTRO
Abogado:
Contra: D/Dª  FUNDACION LUZ DEL MUNDO
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 14/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

INMACULADA BERMUDEZ CASTRO contra FUNDACION LUZ DEL MUNDO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2018, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s FUNDACION LUZ DEL MUNDO en situación de INSOLVENCIA por un total de 6 275,32 euros 

en concepto de principal, mas la de 1 255,06 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION LUZ DEL MUNDO actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-3772

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 118/2017 Negociado: D
N I G : 4109144S20130016858
De: D/Dª  JULIAN ARELLANO ALEJANDRE
Abogado: MARTA GARCIA APARICI
Contra: D/Dª  JIVIFE SL
Abogado:
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EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 118/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

JULIAN ARELLANO ALEJANDRE contra JIVIFE SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE 3 DE 
MAYO DE 2018, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s JIVIFE SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 3 804,21 euros en concepto de principal, 

mas la de 760,84 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JIVIFE SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 3 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-3771

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 539/2016
Ejecución de títulos judiciales 210/2017 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20160005808
De: D/Dª  VALENTIN BEJARANO LUENGO
Contra: D/Dª  PLATAFORMA DE FONTANERIA Y GAS SL

EDICTO

D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 210/2017 a instancia de la parte actora VALENTIN 
BEJARANO LUENGO contra PLATAFORMA DE FONTANERIA Y GAS SL, sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto 490/18 de Insolvencia de fecha 29-5-18, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Declarar a la Empresa demandada ejecutada PLATAFORMA DE FONTANERIA Y GAS SL con CIF Nº B-91714584 , en situa-
ción de insolvencia con carácter provisional, por importe de 52 018,80 euros de principal, más 10 404,34 euros que provisionalmente 
se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-053916, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición” 

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

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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Y para que sirva de notificación al demandado PLATAFORMA DE FONTANERIA Y GAS SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la adver-
tencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos 

En Sevilla a 29 de mayo de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
258W-4193

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)
Negociado: RF
N I G : 4109144S20170003561
De: D/Dª  YOLANDA GONZALEZ GARCIA
Abogado: LUISA MARIA BALPARDA MOYA
Contra: D/Dª  TGSS, INSS, ASEPEYO y CLUB JOSE ANTONIO 2
Abogado: JOSE MANUEL PARRAGA RODRIGUEZ

EDICTO

Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 
JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA 

HACE SABER: bajo el número 331/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  YOLANDA GONZALEZ GARCIA contra 
TGSS, INSS, ASEPEYO y CLUB JOSE ANTONIO 2 sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado SENTENCIA de 
fecha 28/5/18  

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 28/5/18 y se 
le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a CLUB JOSE ANTONIO 2 actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8W-4186

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)
N I G : 4109144S20170001585
De: D/Dª  MANUEL JESÚS GÓMEZ ARREBOLA
Abogado: ROSA MARIA VARGAS MACHUCA CONDE
Contra: D/Dª  FOGASA, DANIEL GÓMEZ DE ARRIBA y FLAMING STAR NEBULA S L
Abogado: DANIEL GOMEZ DE ARRIBA

EDICTO

Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 
JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 154/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-
NUEL JESÚS GÓMEZ ARREBOLA contra FOGASA, DANIEL GÓMEZ DE ARRIBA y FLAMING STAR NEBULA S L sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha28/5/18 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 28/5/18 y se 
le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a FLAMING STAR NEBULA S.L actualmente en paradero desconocido, se expide el presente 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8W-4187

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
N I G : 4109144420170011634
De: D/Dª  ESTEFANIA ROJO SERRANO
Abogado: JESICA GUERRERO CUBERO
Contra: D/Dª  RAFAEL OSORNO RUBIO y TAPICHUELA SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª  ALEJANDRO CUADRA GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1066/2017 se ha acordado citar a TAPI-
CHUELA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 DE JULIO DE 2018 A LAS 
10:15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ 
LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA 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 CONFESION 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 TAPICHUELA SL 
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 7 de junio de 2018 — El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

258W-4462

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 831/2016 Negociado: J
N I G : 4109144S20160009046
De: D/Dª  OSCAR LOPEZ DE LOS SANTOS
Abogado:
Contra: D/Dª  AEROESTRUCTURAS SEVILLA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 831/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  OSCAR 

LOPEZ DE LOS SANTOS contra AEROESTRUCTURAS SEVILLA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 23/04/18 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº 292/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a DON OSCAR LOPEZ DE LOS SANTOS de su demanda frente a AEROESTRUCTURAS SEVILLA SL 
- Dejar sin efecto el señalamiento de fecha 24/07/18 
- Archivarlas actuaciones una vez que sea firme la presente resolución 
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación  (Art  
188 y 189 de la LRJS) 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AEROESTRUCTURAS SEVILLA SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-3763

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 255/2015  Negociado: M 
N I G : 4109144S20150002689 
De: D/Dª  ISRAEL GARCIA GOMEZ 
Abogado: JESUS SAMUEL COCA MORENO 
Contra: D/Dª  ECOTRANS SL y FOGASA 
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 255/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  IS-

RAEL GARCIA GOMEZ contra ECOTRANS SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 
07/06/18 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO 
En SEVILLA, a siete de junio de dos mil dieciocho 
Visto el estado de las actuaciones, observando error el la fecha del señalamiento acordado, se procede a subsanar el mismo, 

y dese traslado a las partes haciéndoles saber que tendrán lugar 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 5ª, 
el día 26 DE JUNIO DE 2018, A LAS 11,15 HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este 
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juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11, 30 HORAS , estándose 
en lo demás a lo acordado en anteriores proveídos 

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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado ECOTRANS SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 7 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-4486

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 204/2016 Negociado: 6E
N I G : 4109144S20160010837
De: D/Dª  MARIA MAGADALENA BARRERA SUTIL
Abogado: FRANCISCO SORIANO MARTINEZ
Contra: D/Dª  FOGASA
Abogado:

EDICTO

D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 204/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-
RIA MAGADALENA BARRERA SUTIL contra FOGASA sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 23/05/18 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº 414/18

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ En SEVILLA, a veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO - En la presente ejecución núm  204/16 , seguida en este Juzgado en materia de cantidad, se dictó Decreto en fecha 
02/02/17 acordando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 3.437,93 euros, más 
687,59 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

SEGUNDO - Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguacio-
nes oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial el 27/02/18 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único - Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de 
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

S Sª  la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado INDUMALPE INVERSIONES SL en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

3 437,93 euros de principal, más 687,59 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento 
y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que serán remitidos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial 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 cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0998.16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0998.16, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 

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

LA LETRADA JUDICIAL
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Y para que sirva de notificación al demandado FOGASA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su pu-
blicación en el BOLETIN 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 23 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W-4161

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 164/2017 Negociado: 6E
N I G : 4109144S20140000198
De: D/Dª  TRINIDAD MARTINEZ PINEDA
Abogado: EMILIO FRANCISCO BERNAL MONTOTO
Contra: D/Dª  FOGASA y CRISTALERIA MONTEQUINTO SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 164/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  TRI-
NIDAD MARTINEZ PINEDA contra FOGASA y CRISTALERIA MONTEQUINTO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 23/05/18 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº 422/18

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ En SEVILLA, a veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO - En la presente ejecución núm  164/17 , seguida en este Juzgado en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, 
se dictó Decreto en fecha 19/09/17 acordando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el 
principal de 2 542,29 euros, más 508,4 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación 

SEGUNDO - Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguacio-
nes oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial el 22/03/18 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único - Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de 
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
PARTE DISPOSITIVA

S Sª  la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado CRISTALERIA MONTEQUINTO SL en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 

de 2 542,29 euros de principal, más 508,4 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento 
y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que serán remitidos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial 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 cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0025.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0025., 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 

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

LA LETRADA JUDICIAL

Y para que sirva de notificación al demandado CRISTALERIA MONTEQUINTO SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W-4162
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 58/2014 Negociado: J
N I G : 4109144S20120010374
De: D/Dª  LIDIA VICARIO TEJADA y SANDRA MINUESA MORENO
Abogado:
Contra: D/Dª  DISTRIBUCIONES SERRANO Y POZO SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 58/2014 a instancia de la parte actora D/Dª  LIDIA 
VICARIO TEJADA y SANDRA MINUESA MORENO contra DISTRIBUCIONES SERRANO Y POZO SL sobre Ejecución de títu-
los judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 24/5/18 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s DISTRIBUCIONES SERRANO Y POZO SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 

61 928’86 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b)Archivarlas actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4029 
0000 64 00 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” segui-
da del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado DISTRIBUCIONES SERRANO Y POZO SL actualmente en paradero descono-

cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-4163

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 305/2015 Negociado: E
N I G : 4109144S20150003231
De: D/Dª  AGUSTIN PONCE JIMENEZ
Abogado:
Contra: D/Dª  VENTILACION FORZADA Y CALDERERIA SL, DELEGACION DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA, 

DIEGO CIVEIRA DE LA CRUZ y FOGASA Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 305/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  

AGUSTIN PONCE JIMENEZ contra VENTILACION FORZADA Y CALDERERIA SL, DELEGACION DEL GOBIERNO EN 
ANDALUCIA, DIEGO CIVEIRA DE LA CRUZ y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 
27/04/2018 del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM  10
Autos núm  305/15
Asunto: Cantidad Salarios de Tramitación
Sentencia núm  172/18
En Sevilla, a 27 de abril de dos mil dieciocho 
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de salarios de tramitación, seguidos entre Agustín Ponce Jiménez, como parte demandante, y la 
Administración del Estado (Subdelegación de Gobierno en Sevilla Area de Trabajo e Inmigración), Ventilación Forzada y Calderería, 
S L  y la administración concursal de la empresa, como parte demandada, ha pronunciado la siguiente
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FALLO
Con estimación de la excepción planteada por la Administración del Estado (Subdelegación del Gobierno en Sevilla Area 

de Trabajo e Inmigración) y la Administración Concursal de Ventilación Forzada y Calderería, S L , declaro prescrita la acción de 
reclamación de los salarios de tramitación ejercitada por Agustín Ponce Jiménez frente a los expresados y la empresa Ventilación 
Forzada y Calderería, S L , habiendo sido también llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, absolviendo al Estado de 
las pretensiones deducidas en su contra, sin que haya lugar a entrar a conocer del fondo del asunto 

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

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado VENTILACION FORZADA Y CALDERERIA SL actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3757

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 158/2017 Negociado: J
N I G : 4109144S20160002892
De: D/Dª  HIGINIO RODRIGUEZ GARCIA
Abogado: CARLOS JAVIER CASTILLO CLAROS
Contra: D/Dª  CODIGO 6 SPAIN SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 158/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

HIGINIO RODRIGUEZ GARCIA contra CODIGO 6 SPAIN SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 11/5/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a once de mayo de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada CODIGO 6 SPAIN SL por la cuantía de 

65,810’71 euros de principal y de 13,162’14 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma  Sra  Dña  CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA-JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA  Doy fe 
LA MAGISTRADA JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
En SEVILLA, a once de mayo de dos mil dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Secretaria del Juzgado de lo Social nº10 de Sevilla Dª Rosa Mª Rodríguez Rodríguez

ACUERDA
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 65,810’71 euros en concepto de principal, más la de 13,162’14 

euros calculadas para intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte 
actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese 
o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S  Sª  el Secretario del Juzgado de lo Social num  10 de Sevilla 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CODIGO 6 SPAIN SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN 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 mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3756
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: 285/15
Ejecución Nº: 73/2018  Negociado: 1
De: D/Dª : JOSE REDONDO NEVADO
Contra: D/Dª : CAMBRIX GENOMIC INSTITUTE SA

E D I C T O

Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 73/2018, dimanante de 
autos núm  285/15, en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de JOSE REDONDO NEVADO contra CAMBRIX GE-
NOMIC INSTITUTE SA, habiéndose dictado Decreto de fecha 29-5-18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
a) Declarar al ejecutado CAMBRIX GENOMIC INSTITUTE SA, en situación de INSOLVENCIA por importe de 17 279,46 

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

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
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 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a CAMBRIX GENOMIC INSTITUTE SA, cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA.
En Sevilla a 29 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-4168

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144S20140001646
De: D/Dª  FRANCISCO TEJERO BENITEZ
Abogado: BORJA JOAQUIN PEREZ RUIZ
Contra: D/Dª  VIDEFA 13 SLU

EDICTO

D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 14/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  FRAN-
CISCO TEJERO BENITEZ contra VIDEFA 13 SLU sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de Extinción de fecha 
23/05/2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

AUTO

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Se estima la excepción de prescripción opuesta por el Fondo de Garantía Salarial 
En relación con la empresa, Videfa 13 SLU ha de seguir adelante la ejecución, declarando extinguida la relación laboral que 

mantenía el trabajador y la empresa a fecha 23 de mayo de 2018, debiendo abonar a D  Francisco Tejero Benítez la suma de 3 897,30 
euros en concepto de indemnización por despido y de 30 965,82 euros en concepto de salarios 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero 
sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto nº 4071, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en “Observaciones” se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición” 

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo 

Social nº 11 de Sevilla 
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Y para que sirva de notificación al demandado VIDEFA 13 SLU actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-4167

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1080/2015 Negociado: 4
N I G : 4109144S20150011649
De: D/Dª  CONCEPCION GARCIA LEDESMA
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª  HORNO FELIPE II SL y HUERTA PAN SA
Abogado:

EDICTO

D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1080/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  
CONCEPCION GARCIA LEDESMA contra HORNO FELIPE II SL y HUERTA PAN SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 24-5-18 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por Doña Concepción García Ledesma contra Horno Felipe II y Huerta Pan S A , debo 
condenar y condeno a Horno Felipe II a abonar a la trabajadora 3318,46 euros y a Huerta Pan S A  la suma de 4124,74 €, respondiendo 
solidariamente Horno Felipe II en el abono de esta última cantidad 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución

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

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-1080-15 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTAN-
DER, oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en “concepto” 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN - Publicada fue la anterior sentencia por la Sr  Juez que la dictó, en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el 

Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior 
Y para que sirva de notificación al demandado HORNO FELIPE II SL y HUERTA PAN SA actualmente en paradero descono-

cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-4166

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1027/2015 Negociado: 4
N I G : 4109144S20150011082
De: D/Dª  MARIA PILAR ORTIZ LAZARO
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª  SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO
Abogado:

EDICTO

D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1027/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-
RIA PILAR ORTIZ LAZARO contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO sobre Seguridad Social 
en materia prestacional se ha dictado Sentencia de fecha 24-5-18 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que desestimando la demanda interpuesta por Doña María Pilar Ortiz Lázaro contra el Servicio Público de Empleo Estatal, 
debo absolver y absuelvo a éste de todas las pretensiones contra el mismo deducidas 
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Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN - Publicada fue la anterior sentencia por la Sr  Juez que la dictó, en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el 

Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en Sevilla, a fecha anterior 
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-4164

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 693/2015 Negociado: SS
N I G : 0401344S20150002780
De: D/Dª  MANUEL BONILLA ESPINOSA (693/15) y SHALAPAY MAKSYM (694/15)
Abogado: DIEGO CAPEL RAMIREZ
Contra: D/Dª  JURADO DIAZ 2004 SL

EDICTO

D/Dª LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERIA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 693/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-
NUEL BONILLA ESPINOSA (693/15) y SHALAPAY MAKSYM (694/15) contra JURADO DIAZ 2004 SL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado SENTENCIA DE FECHA 20/09/17 cuyo Encabezamiento y Fallo son como siguen:

SENTENCIA Nº 503/2017
En Almería, a veinte de septiembre de dos mil diecisiete 
Visto por la Ilma  Sra  Dª  Lourdes Cantón Plaza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de los de Almería y su Pro-

vincia, el juicio promovido en materia de Reclamación de Cantidad a instancias de D  MANUEL BONILLA ESPINOSA y D  SHA-
LAPAY MAKSYM asistidos por el Letrado D  Diego Capel Ramírez frente a la empresa JURADO DIAZ 2004 SL y en atención a los 
siguientes,

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D  MANUEL BONILLA ESPINOSA frente a la empresa JURADO 
DIAZ 2004 SL debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 3 495,13 euros más el 10% de interés 
por mora, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial en los términos previstos en el artículo 33 del ET 

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D  SHALAPAY MAKSYM frente a la empresa JURADO DIAZ 2004 
SL debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de 3 495,13 euros más el 10% de interés por mora, 
todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial en los términos previstos en el artículo 33 del ET 

Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que no es firme y haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social en 
el plazo de CINCO DIAS hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, siendo indispensable que hasta el momento de 
formalizar la suplicación, si es la parte demandada quién lo interpone, acredite haber consignado la cantidad de 300 € en la cuenta de 
este Juzgado (artículo 229 de la LRJS), y asimismo acredite haber consignado la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse 
esta última consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista (artículo 230 de la LRJS)  Los números de cuenta de este Juzgado de lo Social nº 2, abiertos en Banco Santander, 
son para quien este obligado a acreditar, en el momento de anunciar el recurso, haber ingresado el importe de la condena “De recursos”, 
nº 0232 0000 dígito 65 “seguido del número de expediente”; y acreditar igualmente haber efectuado el depósito especial de 300 €, en 
la cuenta titulada “De Depósitos, 300 €”, nº 0232 0000 dígito 36”seguido del número del expediente”

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS , estando celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado JURADO DIAZ 2004 SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el BOLETIN 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 Almería a 1 de febrero de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Escobar Ramírez 
258W-3888

CÁDIZ —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 212/2016 Negociado: 3
N I G : 1101244S20160000627
De: Dª  ANA ISABEL PAEZ-CAMINO RODRIGUEZ
Abogado: ESTEFANIA DEL CARMEN BENITEZ REYES
Contra: D  JUAN JOSE GONZALEZ BERNAL, RIMAN INVEST S L  y FOGASA
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EDICTO
Dª CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 2 DE CADIZ 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 212/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  ANA 

ISABEL PAEZ-CAMINO RODRIGUEZ contra JUAN JOSE GONZALEZ BERNAL, RIMAN INVEST S L  y FOGASA sobre Pro-
cedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 05/02/2018 del tenor literal siguiente:

FALLO
Estimo la demanda de Ana Isabel Pérez Camino Rodríguez contra Riman Invest Sl que no comparece; y contra Fogasa
SE condena a la SL a que abone ala trabajadora 20’24,12 euros mas otros 411,48 euros en total: 2 435,60 euros 
El FOGASA responderá en su caso, si hay insolvencia provisional,con limites legales 
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN JOSE GONZALEZ BERNAL y RIMAN INVEST S.L. actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la adverten-
cia 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 Cádiz a 26 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Yolanda Toro Vílchez 
34W-3362

HUELVA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 45/2018 Negociado: 1G
N I G : 2104144S20150003927
De: D/Dª  MUTUA FREMAP
Abogado: LUIS ALBERTO LLERENA MAESTRE
Contra: D/Dª  INSS Y TGSS, PRESTIGE CLUB SPORT WELLNESSE y FOGASA 
Abogado:

EDICTO

D/Dª SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO 2 DE HUELVA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 45/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MU-
TUA FREMAP contra INSS Y TGSS, PRESTIGE CLUB SPORT WELLNESSE y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado DECRETO de fecha 14/05/2018 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:Declarar al/a los ejecutado/s PRESTIGE CLUB SPORT WELLNESSE en situación de INSOLVENCIA TOTAL 

la suma de 953,76 euros en concepto de principal, más la de 190,75 euros calculadas para intereses, costas y gastos insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional  

Siendo responsables subsidiarios el INSS y la TGSS en caso de insolvencia de la empresa 
Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución a las partes y fogasa
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S

Y para que sirva de notificación al demandado PRESTIGE CLUB SPORT WELLNESSE actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA Huelva y 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 14 de mayo de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Luisa Márquez Peña 
258W-3889

HUELVA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 195/2017 Negociado: 1G
N I G : 2104144S20150003684
De: D/Dª  JOSE PEREZ MORATO
Abogado: ANTONIO RAMIREZ MORIÑA
Contra: D/Dª  JUAN CARLOS RUIZ SOLIS
Abogado:

EDICTO
D/Dª SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 195/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

PEREZ MORATO contra JUAN CARLOS RUIZ SOLIS sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 
03/05/2018 del tenor literal siguiente:



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 135 Miércoles 13 de junio de 2018

PARTE DISPOSITIVA, ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s JUAN CARLOS RUIZ SOLIS en situación de INSOLVENCIA TOTAL por la suma de 15 500 

euros en concepto de principal, más la de 3 100 euros calculadas para intereses, costas y gastos insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional 

Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución a las partes y fogasa
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S

Y para que sirva de notificación al demandado JUAN CARLOS RUIZ SOLIS actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Huelva y 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 3 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
4W-3516

HUELVA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2018 Negociado: 1G
N I G : 2104144S20140000502
De: D/Dª  DIEGO JESUS BARBA LOZANO
Abogado:
Contra: D/Dª  VIVEROS DISCAFLOR S L, y FOGASA
Abogado: RAFAEL ANTONIO CAMPS PEREZ DEL BOSQUE

EDICTO

D/Dª SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO 2 DE HUELVA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 89/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  DIEGO 
JESUS BARBA LOZANO contra VIVEROS DISCAFLOR S L, ADMINISTRACION CONCURSAL D  RAFAEL CAMPS PEREZ 
DEL BOSQUE y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 08/05/2018 del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA: S Sª  Iltma  DIJO: Se despacha ejecución a instancia de DIEGO JESUS BARBA LOZANO frente 
VIVEROS DISCAFLOR S L, Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 5 409,09€ (4 979,70€ más 429,39€ de intereses 
moratorios) en concepto de principal, más la de 1 081,81€ calculadas para intereses, costas y gastos y habiendo sido declarada la ejecu-
tada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días 
insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto 
de embargo 

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. INMACULADA LIÑAN ROJO, MAGISTRADO del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado VIVEROS DISCAFLOR S.L actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA Huelva y 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 8 de mayo de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
258W-3698

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 90/2018 Negociado: 1M
N I G : 2104144S20140000499
De: D/Dª  MIGUEL ANGEL BAYO LUGARDO
Abogado: RAQUEL GONZALEZ FERNANDEZ
Contra: D/Dª  VIVEROS DISCAFLOR SL y FOGASA

EDICTO

D/Dª SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO 2 DE HUELVA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MI-
GUEL ANGEL BAYO LUGARDO contra VIVEROS DISCAFLOR SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 7/05/2018 del tenor literal siguiente:

S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 4 615,22 euros (4 206,93 euros+ 418,39 euros- inte-
reses moratorios-) en concepto de principal, más la de 923,04 euros calculadas para intereses, costas y gastos y habiendo sido declarada 
la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de 
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quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan 
ser objeto de embargo  

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. INMACULADA LIÑAN ROJO, MAGISTRADO del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado VIVEROS DISCAFLOR SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA Y 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 empla-
zamientos 

En Huelva a 7 de mayo de 2018 — La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
258W-3579

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 52/2018 Negociado: 1M 
N I G : 2104144S20160002125 
De: D/Dª  JOSE JOAQUIN MENCHON MARCHAL 
Contra: D/Dª  MARIA VICTORIA REPRESA VILA 
EDICTO 
D/Dª SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 2 DE HUELVA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

JOAQUIN MENCHON MARCHAL contra MARIA VICTORIA REPRESA VILA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 10/04/2018 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA 
Procédase a la averiguación patrimonial de los bienes de la ejecutada a través de su consulta en el P N J 
Decreto el embargo telemático sobre las cantidades que la AEAT tenga pendientes de devolver a la ejecutada 
Decreto el embargo telemático de las cantidades sobre cuentas a la vista de las entidades bancarias adscritas a la plataforma 

del Consejo General del Poder Judicial todo ello en cuantía suficiente a cubrir la suma del principal reclamado,19.598,13 (2.361,59 
€-indemnización+ 17 236,54 €-salarios tramitación-) euros, más la de 3 919,62 euros calculadas para intereses, gastos y costas 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión mediante escrito que deberá expresar la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 187 y 188 de la LRJS). El 
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito 
para recurrir de 25 euros en la cuenta del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA, debiendo indicar en el campo con-
cepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá in-
cluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado MARIA VICTORIA REPRESA VILA actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA Y SEVILLA, con la adver-
tencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos 

En Huelva a 10 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
6W-2811

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1026/2016 Negociado: VB
N I G : 2906744S20160014194
De: D/Dª  JUAN CARLOS CASADO VALENCIA
Abogado: RAFAEL MIGUEL DE LARA DURAN
Contra: D/Dª  MONDISA MONTAJES DIVERSOS S A
Abogado:

EDICTO
D/Dª LUIS VILLALOBOS SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 11 DE MALAGA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1026/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 

CARLOS CASADO VALENCIA contra MONDISA MONTAJES DIVERSOS S A sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RE-
SOLUCION de fecha 4-5-18 cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
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IV  FALLO
Estimo íntegramente la demanda origen de las presentes actuaciones, y, en su virtud:
PRIMERO - Condeno a la mercantil MONDISA,MONTAJES DIVERSOS S A  a abonar, a D  JUAN CARLOS CASADO 

VALENCIA, la suma bruta de 5 240,85 euros, en concepto de principal y conforme al desglose y por el tiempo descrito en el cuerpo 
de la actual resolución judicial 

SEGUNDO -Condeno la mercantil MONDISA,MONTAJES DIVERSOS S A  a abonar, a D  JUAN CARLOS CASADO VA-
LENCIA, la suma bruta de 524 euros, en concepto de los intereses por mora correspondientes al principal anterior 

TERCERO - Finalmente, y en cuanto al FOGASA, éste sólo deberá estar a tales condenas anteriores, que de momento no le 
afectan, sin perjuicio, claro es, de su posible responsabilidad legal y subsidiaria futura (exart  33 ET) y de la que, obviamente, por ahora 
nada se anticipa 

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro; llévese testimonio de la misma a los autos de su razón y notifíquese 
a las partes, a las que se hace saber además las siguientes advertencias legales estándares (sin perjuicio de la más que recomendable 
lectura sosegada y complementaria de los arts  194, 195, 229 y 230 LRJS):

1ª -Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla 

2ª -Antes de interponerse, el recurso deberá anunciarse a este Juzgado de lo Social dentro de los 5 días hábiles y siguientes al 
de la notificación de aquélla; bastando para ello la mera manifestación, comparecencia o escrito de parte o de su abogado, graduado 
social colegiado o de su representante 

Con todo, será indispensable que, si el recurrente hubiere sido el condenado al pago de la cantidad total definida en la sentencia, 
éste, al tiempo de anunciar el recurso de suplicación (y a salvo de lo dispuesto en el art  230 3 LRJS), acredite haber consignado, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado, en oficina del SANTANDER de esta ciudad (los datos de dicha 
cuenta y el procedimiento de ingreso le serán informados llamando previamente a la Oficina Judicial), la meritada cantidad objeto de 
condena, pudiendo sustituirse dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y 
pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de crédito 

(En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal ca-
rácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente 
carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera 
de los mismos) 

Además, el recurrente deberá, al anunciar su recurso de suplicación (a salvo de lo dispuesto en el art  230 3 LRJS y fuera de las 
excepciones que de inmediato se dirán), hacer un depósito de 300 euros en la precitada cuenta 

3ª -En cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos ingresos las entidades públicas, quienes ya tengan expresamente 
reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador (o asimilado legalmente) o beneficiario 
del régimen público de seguridad social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad gestora y hubiese sido 
condenada al abono de una prestación de seguridad social de pago periódico, al anunciar el recurso, deberá acompañar certificación 
acreditativa de que comienza el abono de la misma y que, en su caso, lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación 

4ª.-Y ya por fin, y junto a lo que acaba de ser reseñado expresamente, para cualquier otra cuestión sobre el particular y relativa 
a materia de seguridad social, se informa expresamente a la parte recurrente que deberá estar (para su cumplimiento) a lo dispuesto en 
el art  230 2 LRJS 

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado MONDISA MONTAJES DIVERSOS S.A actualmente en paradero desconoci-

do, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 Málaga a 8 de mayo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Bernardo Villalobos Sánchez 
34W-3960

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1083/2017 Negociado: MJ 
N I G : 2906744420170014607 
De: D/Da  ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ PALOMINO 
Abogado: JAVIER WESTENDORP ARNAIZ 
Contra: D/Da  ISSI FACILITY SYSTEM SL 
DON LUIS VILLALOBOS SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 11 DE MALAGA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1083/2017 a instancia de la parte actora Da  ANTO-

NIO JOSÉ GONZÁLEZ PALOMINO contra ISSI FACILITY SYSTEM SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTEN-
CIA que contiene el siguiente particular 

IV  FALLO 
Estimo íntegramente la demanda origen de las presentes actuaciones, y en su virtud:
PRIMERO -Declaro que, el 28 IX 2017, D  ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ PALOMINO fue objeto de un despido improce-

dente y por parte de la mercantil ISSI FACILITY SYSTEM S L , y condeno a ésta aque, a su elección, y dentro de los 5 días hábiles y 
siguientes a la notificación de la actual sentencia, opte ante este juzgado entre:

1.º— Extinguir su relación laboral con aquél, con efectos definitivos de 28.IX.2017, pero abonándole (conforme a un salario 
bruto y diario de 42,01 euros) la suma bruta de 231,05 euros, en concepto de indemnización 

2.º— O bien, readmitirlo en su plantilla laboral fija y en las mismas condiciones laborales que rigieron hasta su despido, mas, 
en este caso, abonándole (a razón también de 42,01 euros brutos diarios) los salarios dejados de percibir por dicho trabajador desde el 
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29 IX 2017 y hasta la efectividad de su tal readmisión; aunque con descuento, en su caso, de lo que el mismo hubiera podido percibir 
en concepto de IT o de salariosy de manos de otras entidades o empresas 

SEGUNDO - Finalmente, y en cuanto al FOGASA, éste sólo deberá estar a tales condenas anteriores, que de momento no le 
afectan, sin perjuicio, claro es, de su posible responsabilidad legal y subsidiaria futura (exart  33 ET) y de la que, obviamente, por ahora 
nada se anticipa 

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro; llévese testimonio de la misma a los autos de su razón y notifíquese 
a las partes, a las que se hace saber además las siguientes advertencias legales estándares (sin perjuicio de la más que recomendable 
lectura sosegada y complementaria de los arts  194,195, 229 y 230 LRJS):

1 ª— Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla 

2 ª— Antes de interponerse, el recurso deberá anunciarse a este Juzgado de lo Social dentro de los 5 días hábiles y siguientes 
al de la notificación de aquélla; bastando para ello la mera manifestación, comparecencia o escrito de parte o de su abogado, graduado 
social colegiado o de su representante 

Con todo, será indispensable que, si el recurrente hubiere sido el condenado al pago de la cantidad total definida en la sentencia, 
éste, al tiempo de anunciar el recurso de suplicación (y a salvo de lo dispuesto en el art  230 3 LRJS), acredite haber consignado, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado, en oficina del SANTANDER de esta ciudad (los datos de dicha 
cuenta y el procedimiento de ingreso le serán informados llamando previamente a la Oficina Judicial), la meritada cantidad objeto de 
condena, pudiendo sustituirse dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y 
pagadero a primer requerimiento, emitido por entidad de crédito 

(En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal ca-
rácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente 
carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera 
de los mismos) 

Además, el recurrente deberá, al anunciarsu recurso de suplicación (a salvo de lo dispuesto en el art  230 3 LRJS y fuera de las 
excepciones que de inmediato se dirán), hacer un depósito de 300 euros en la precitada cuenta 

3 ª— En cualquier caso, están exceptuados de hacer todos estos ingresos las entidades públicas, quienes ya tengan expresamen-
te reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador (o asimilado legalmente) o beneficiario 
del régimen público de seguridad social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad gestora y hubiese sido 
condenada al abono de una prestación de seguridad social de pago periódico, al anunciar el recurso, deberá acompañar certificación 
acreditativa de que comienza el abono de la misma y que, en su caso, lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación 

4.ª— Y ya por fin, y junto a lo que acaba de ser reseñado expresamente, para cualquier otra cuestión sobre el particular y relativa 
a materia de seguridad social, se informa expresamente a la parte recurrente que deberá estar (para su cumplimiento) a lo dispuesto en 
el art  230 2 LRJS 

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Juan de Dios Camacho Ortega 
PUBLICACIÓN - Dada, leída y publicada que fue la anterior sentencia por e Iltmo  Sr  Magistrado - Juez que la suscribe es-

tando celebrando audienci; pública en el día de la fecha, de lo que Doy Fe 
Y para que sirva de notificación al demandado ISSI FACILITY SYSTEM SL 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 Málaga a 3 de abril de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Bernardo Villalobos Sánchez 
6F-2809

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 214/2017  Negociado: T
Nº Rg : 2833/2017  N I G : 4109143P20170047623 
De: ANGELA DE LA CRUZ HERRERA MARQUEZ
Contra: CALIN VASILE ANGELIN y MIHAELA CRISTINA ION

EDICTO

D  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION Nº 3 DE SEVILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio sobre Delitos Leves nº 214/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-

sitiva dice:
SENTENCIA NÚM - 74 /18

En la Ciudad de Sevilla , a 5 de Marzo del 2018  
Doña Patricia Fernández Franco , Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla , ha visto los autos de Juicio 

sobre delito leve de HURTO seguidos en este Juzgado bajo el número 214/17 , apareciendo como denunciante Angela de la Cruz He-
rrera Márquez , como perjudicado el establecimiento Zara España S A  y como denunciado MIHAELA CRISTINA ION ,cuyas demás 
circunstancias constan suficientemente en las actuaciones , habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
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FALLO

Que debo condenar y condeno a MIHAELA CRISTINA ION , como autora de un delito leve de hurto en grado de tentativa 
precedentemente definido el artículo 234 apartados segundo y tercero del código penal , con la pena de 40 DIAS DE MULTA , con 
cuota diaria de 5 EUROS ; así como al pago de las costas procesales si las hubiere   Se decreta el comiso y destrucción de los efectos 
intervenidos como pieza de convicción librando a tal efecto el correspondiente oficio a la guardia civil.

Se acuerda deducir testimonio de las presentes actuaciones para la incoación de autos por delito leve de hurto figurando en 
ellos como denunciado CALIN VASILE ANGELIN , y decretando el sobreseimiento y requisitoria para averiguación de paradero del 
denunciado , haciendo constar como fecha de cese por prescripción el 16 de septiembre de 2018 

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

Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro del SIRAJ  
Quede esta Sentencia en el Libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Así , por esta mi Sentencia , definitivamente juzgando en primera instancia , lo pronuncio , mando y firmo . Doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MIHAELA CRISTINA ION, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en Sevilla,
En Sevilla a 18 de mayo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 

8W-3923

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 186/2016  Negociado: T
Nº Rg : 3145/2016  N I G : 4109143P20160053818 
Contra: JOSE LUIS DOPIDO BONILLA y VANESA SANCHEZ SUAREZ

EDICTO

D  FRANCISCO MARCOS MARTIN LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION Nº 3 DE SEVILLA DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato sobre delitos leves nº 186/2016 se ha dictado el siguiente particular:
DILIGENCIA ORDENACIÓN -SR  LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D  JESUS ANGEL OROZCO 

TORRES,  
En Sevilla, a veinte de febrero de dos mil dieciocho
Admitido el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 19 de Enero de 2017 recaída en las presentes actuaciones, dese 

traslado del escrito de formalización del recurso a las demás partes por un plazo común de DIEZ días a fin de que si a bien lo tienen, 
dentro de dicho plazo presenten escrito de alegaciones en los que podrán solicitar la práctica de diligencias de prueba que pudieron 
proponer en la primera instancia, de las propuestas, que entiendan, que les fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere 
formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no les sean investigables, 
debiendo fijar en dichos escritos un domicilio para notificaciones.

Igualmente, la parte que no hubiera apelado en plazo podrá adherirse a la apelación en este trámite de alegaciones, ejercitando 
las pretensiones y alegando los motivos que a su derecho convenga, quedando en todo caso, este recurso supeditado a que el apelante 
mantenga el suyo 

Notifíquese esta resolución a las partes personadas y al Mº Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RE-
CURSO DE REPOSICIÓN ante este Letrado/a de la Administración de Justicia, en el plazo de TRES DÍAS siguientes a su notificación, 
sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada 

Así por esta Diligencia lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Y para que conste y sirva de Notificación de Diligencia de Ordenación de fecha 20/02/2018 a VANESA SÁNCHEZ SUÁREZ, 
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de, 

En Sevilla a 21 de mayo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco Marcos Martín 
8W-3927

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 44/2017  Negociado: T
Nº Rg : 533/2017 N I G : 4109143P20170008191 
De: ELISABET RAMIREZ GONZALEZ
Contra: FRANCISCO JAVIER JIMENEZ TORRES
Procurador/a:
Letrado/a: JUAN MANUEL PEREZ GARCIA

EDICTO

D  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCION Nº 3 DE SEVILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio sobre Delitos Leves número 44/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
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Doña Patricia Fernández Franco , Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla , ha visto los autos de Juicio 
sobre DELITO LEVE de coacciones y amenazas seguidos en este Juzgado bajo el número 44 /15 7 , apareciendo como denunciante 
Elizabet Ramírez González y como denunciado Francisco Javier Jiménez Torres , cuyas demás circunstancias constan suficientemente 
en las actuaciones  

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos enjuiciados a Francisco Javier Jiménez Torres , con declaración de 
oficio de las costas procesales .

Esta Resolución no es firme , contra la misma cabe Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo 
de cinco días desde su notificación .

Quede esta resolución en el Libro correspondiente , y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Así , por esta mi Sentencia , definitivamente juzgando en primera instancia , lo pronuncio , mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ELISABET RAMIREZ GONZALEZ, actualmente paradero desco-

nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Provincia, expido la presente en Sevilla, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho
En Sevilla a 18 de mayo de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 

8W-3929

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)

N I G : 4109142C20160055950
Procedimiento: Familia Guarda/custod/alim menor no matr noconsens   1586/2016  
Negociado: 6 
Sobre: Patria potestad
De: VIRGINIA ESTEVEZ SÁNCHEZ
Procurador/a: Sr/a  MANUEL IGNACIO PÉREZ ESPINA
Letrado: Sr/a 
Contra: IGNACIO GONZÁLEZ SOUSA
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1586/2016 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 

6 DE SEVILLA a instancia de VIRGINIA ESTEVEZ SÁNCHEZ contra IGNACIO GONZÁLEZ SOUSA sobre DIVORCIO, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA N° 473/17 
En Sevilla, a  7 de septiembre  de 2017 
Vistos por la Sra  Doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita al Juzgado de primera instancia n° 6 de 

Sevilla, los presentes autos n° 1586/16 sobre uniones de hecho seguidos entre partes, de la una como demandante Doña Virginia 
Estevez Sánchez, representada por el procurador Sr  Pérez Espina y asistida de letrada Sra  Arias Díaz y como demandado Don Ignacio 
González Sousa, en situación de rebeldía procesal  Ha intervenido el Ministerio Fiscal 

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Sr  Pérez Espina , en representación de Doña Virginia Estévez Sánchez 

contra Don Ignacio González Sousa, debo acordar y acuerdo la adopción de las siguientes medidas definitivas relativas al menor 
Ignacio González Estévez ( n/ 23-2-2009):

1°) Se atribuye la guarda y custodia del hijo menor a la madre , quien ejercerá en exclusiva la patria potestad 
2a) El Sr  González deberá abonar en concepto de pensión alimenticia la suma de 150 euros mensuales que deberá ser pagada 

dentro de los cinco primeros días de cada mes, mediante ingreso en la entidad y cuenta bancaria que la perceptora designe  Tal cantidad 
se actualizará anualmente, con efectos de i° de enero de cada año en proporción a la variación que experimente el índice Nacional 
General de Precios al Consumo en el periodo diciembre a diciembre inmediato anterior según los datos que publique el Instituto 
Nacional de Estadística u órgano autonómico que pueda sustituirle  Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios 
en relación con la salud y educación 

Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estrictamente 
necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, deben 
ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del Art  156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia  Los gastos 
extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico y matrícula en centro 
universitario público o estudios equivalentes en centro público  Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y tratamientos 
bucodentales incluida la ortodoncia, logopeda, psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción 
facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no cubiertos 
por la sanidad publica o por el seguro médico privado que puedan tener las partes  En relación con los gastos extraordinarios, y en 
atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma 
fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin 
hacer manifestación alguna  En el requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el gasto 
concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide 
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Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación (recibos que expida el centro 
educativo, matrícula, seguros), ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor  
Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas, idiomas, baile, música, informática, campamentos o cursos 
de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como Primera Comunión, así como los gastos de Colegio/
Universidad privada, Máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares; todos estos 
deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse compartir el gasto y a falta de acuerdo, sufragados por quien 
de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse la acción del Art , 156 del Código Civil, si la 
discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad 

Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo 
3º) No ha lugar al establecimiento régimen de comunicación y estancias con el progenitor no custodio 
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que 

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

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado  DON IGNACIO GONZÁLEZ SOUSA en ignorado paradero, 

extiendo y firmo la presente para que sirva de cédula de notificación 
En Sevilla a 7 de septiembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

4F-2126-P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14
NIG: 4109142C20080048775
Procedimiento: Procedimiento Ordinario  1640/2008  Negociado: G
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
De: D/ña  BANQUE PSA FINANCE
Procurador/a Sr /a : PILAR DURAN FERREIRA
Letrado/a Sr /a :
Contra D/ña : JOSÉ LUIS JIMÉNEZ BERLANGA
Procurador/a Sr /a :
Letrado/a Sr /a :

EDICTO NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1640/2008 seguido en este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 

14 DE SEVILLA a instancia de BANQUE PSA FINANCE contra D  JOSÉ LUIS JIMÉNEZ BERLANGA sobre RECLAMACIÓN 
DE CANTIDAD , se ha dictado la sentencia de fecha 7/4/2010, estimando la demanda, cuyo contenido se encuentra a su disposición, 
haciéndole saber que contra la presente resolución podrán interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado en el plazo de 
cinco días a partir del siguiente al de su notificación, del que conocerá la Audiencia Provincial 

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado D  JOSÉ LUIS JIMÉNEZ BERLANGA, extiendo y firmo 
la presente 

En Sevilla a 16 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Mercedes González Iglesias 
4F-3958-P

SEVILLA —JUZGADO NÚM  16
N I G : 4109142C20150062166
Procedimiento: Juicio Verbal (250 2)  1989/2015  Negociado: 2T
Sobre:
De: INÉS PUENTE BAUTISTA
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 
Contra: RAFAEL SILVANO MUÑOZ
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 
En el procedimiento Juicio Verbal (250 2) 1989/2015 seguido en el Juzgado de primera instancia número 16 de Sevilla a 

instancia de INÉS PUENTE BAUTISTA contra RAFAEL SILVANO MUÑOZ sobre reclamación de cantidad , se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA N° 186/16
En la ciudad de Sevilla a 7 de septiembre de 2016
Vistos por DOÑA ISABEL MARÍA NICASIO JARAMILLO, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 

DIECISÉIS de los de Sevilla, en Juicio Oral y Público, los autos del JUICIO VERBAL N° 1989/15 de los de este Juzgado, seguidos en 
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, habiendo sido partes de un lado DOÑA INÉS PUENTE BAUTISTA bajo la dirección letrada de 
DON LUIS ORTI ALGARRA y de otro DON RAFAEL SILVANO MUÑOZ en rebeldía 
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FALLO
Debo estimar y estimo en su integridad la demanda formulada por DOÑA INÉS PUENTE BAUTISTA contra DON RAFAEL 

SILVANO MUÑOZ condenando en consecuencia al demandado a que abone a la actora la cantidad de MIL EUROS (1000 euros) así 
como los intereses de dicha cantidad desde la fecha de la presente sentencia de conformidad con el contenido del artículo 576 de la 
LEC, sin hacer expresa imposición de las costas causadas a ninguno de los litigantes 

Notifíquese la presente sentencia a las partes con la prevención de que la misma es FIRME, no siendo susceptible de 
recurso alguno 

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado RAFAEL SILVANO MUÑOZ, extiendo y firmo la presente 
En Sevilla a 21 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Elisa Serna Ramos 

4F-4093-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 4 de abril de 2018 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Dele-
gado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por la Intercomunidad de Propietarios de la finca sita en calle Macarena n.º 38, se formuló solicitud ante esta Gerencia de 
Urbanismo a fin de que se procediera a rectificar lo que se considera que es un error material de PGOU de Sevilla respecto del espacio 
libre de dicha parcela 

En tal sentido conviene precisar que el texto refundido del PGOU de Sevilla, califica como espacio libre de uso y dominio pú-
blico el patio central existente entre los bloques de viviendas que componen dicha Intercomunidad, lo cual a juicio de la solicitante es 
erróneo, dado que este espacio siempre ha sido privado, encontrándose con el acceso rodado restringido y es mantenido íntegramente 
por los propios comuneros 

A modo de antecedentes, hay que señalar que el conjunto edificatorio que nos ocupa, se correspondió con el proyecto cuya 
licencia fue concedida el 20 de febrero de 1976 (expte. 1171/75) denominado «Proyecto de 30 Viviendas y Local de Protección Oficial 
Grupo 1º en calles Macarena esquina a calle Antonia Sáenz» 

El planeamiento de aplicación en dicho momento, era el Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo (PRICA), cuya ordenanza, 
en el artículo 28, exigía una superficie libre de parcela del 25% del solar. El Plan General de 1987 recoge esta superficie libre como 
integrante de la totalidad de la parcela con calificación de Residencial en la categoría de Centro Histórico. Sin embargo el PGOU de 
2006 y el texto refundido del mismo, califican el espacio en cuestión como Espacio Libre de Uso y Dominio Público, sin determinar 
sistema de obtención para estos suelos 

Efectivamente la calificación como espacio público actual constituye un error al no existir motivo alguno en el propio texto 
del PGOU que justifique tal variación. Tal suelo está inscrito actualmente a nombre de los particulares, no existe constancia de cesión 
alguna a favor del Ayuntamiento y de hecho, son los propietarios los que costean el mantenimiento del espacio incluido el alumbrado 
del mismo 

Para un mayor abundamiento de lo anterior, además de que no existe en el texto refundido del PGOU razón o causa alguna 
que justifique tal cambio en la calificación, lo cierto es que ni siquiera se establece mecanismo alguno de obtención del suelo como 
podría ser el de determinar una actuación simple de espacio libre (ASEL), figura utilizada en el planeamiento para determinar aquellas 
actuaciones para la obtención de suelo de propiedad privada consideradas de interés general 

De todo ello, se puede concluir claramente que estamos ante un error material, entendiendo por tal aquel que es ostensible y 
claramente apreciable sin necesidad de razonamientos o explicaciones dado lo evidente de su contenido, es decir, tal y como jurispru-
dencialmente se ha definido, para que sea de aplicación lo previsto en el art.109,2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en síntesis permiten la rectificación en cualquier momento de los meros 
errores materiales, deben concurrir estos requisitos: 

a  Se trate de simples equivocaciones materiales y relativas a datos apreciables de forma clara y fehaciente 
b  Que dicha apreciación se pueda realizar teniendo en cuenta exclusivamente los datos derivados del expediente administrativo 
c  Error patente y claro sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables 
d. Que no se trate de un supuesto específico de los previstos para la revisión de oficio de actos firmes y consentidos.
e  Que ello no produzca una alteración fundamental en el sentido del acto y su permanencia en el ordenamiento jurídico (STS 

RJ 1995/4619, de 2 de junio de 1995) 
Para ello además del precepto legal citado debe tenerse en cuenta lo previsto en el propio PGOU, Art  1 2 2 4 de las Normas 

Urbanísticas, el cual establece que: 
4  Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se pu-

blicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía 
En consecuencia, procede elevar propuesta al Excmo. Ayuntamiento Pleno donde se rectifique la calificación como espacio pú-

blico del espacio libre común existente en el conjunto residencial de calle Macarena n.º 38, el cual debe ser calificado como de privado 
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adecuándose así a la realidad material de los terrenos al no existir razón alguna que justifique el cambio operado por el PGOU de 2006 
y recogido en su texto refundido al transcribirse erróneamente lo establecido en la revisión del PGOU de 1987 

Una vez adoptado el acuerdo correspondiente, éste deberá ser publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia y se deberá 
igualmente remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a los efectos oportunos 

Igualmente será objeto de publicación en el portal electrónico de esta Gerencia de Urbanismo 
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de marzo de 2018 acordó proponer al Excmo  

Ayuntamiento Pleno la aprobación de la Corrección de error material detectado en el texto refundido del PGOU, relativo a la finca sita 
en C/ Macarena, n º 38, en virtud de lo cual el Sr  Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer 
a V E  la adopción de los siguientes: 

Acuerdos 
Primero: Corregir el error material detectado en el texto refundido del PGOU, relativo a la finca sita en C/ Macarena, n.º 38, en 

el sentido de considerar privado el espacio libre de la parcela y que actualmente se califica de espacio público.
Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección de error realizada.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio 
En Sevilla, en la fecha abajo indicada  El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz 

Martínez» 
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art  114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art  46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa 

De conformidad con lo establecido en el art  41 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 
del depósito de la Corrección de error material en el texto refundido del PGOU, relativo a la finca sita en C/ Macarena, nº 38 en el 
Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbanística con fecha 26 de abril de 2018 

Con fecha 2 de mayo de 2018, se remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio certi-
ficado del acuerdo de aprobación de la Corrección de error material en el texto refundido del PGOU, relativo a la finca sita en C/ 
Macarena, n º 38, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  19 y 22 del 
Decreto 2/2004 de 7 de enero  Transcurrido el plazo de diez días establecido en el art  20 del citado Decreto sin que se haya emitido 
la correspondiente certificación, se considera depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento a efectos de 
su publicación 

El contenido de la presente corrección del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, es el siguiente:
«Antecedentes 
La Intercomunidad de Propietarios de la C/ Macarena 38, ha solicitado la corrección del Plan General vigente, dado que en el 

mismo aparece el patio central de su edificación como espacio libre de uso y dominio público, siendo un espacio de carácter privado 
cerrado y con acceso rodado restringido y cuyo mantenimiento está siendo realizado por la propia intercomunidad  En la solicitud se 
aporta la siguiente documentación:

a) Informe de fecha 20 de septiembre de 1999, del Área de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se 
reconoce la propiedad privada de dicho espacio, autorizándose la colocación de un cerramiento 

b) Escritura de Declaración de Obra Nueva del Edificio. 
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La edificación se atiene al «Proyecto de 30 Viviendas y Local de Protección Oficial Grupo 1º en calles Macarena esquina a 
Antonia Sáenz», para el cual se concedió licencia de obras el 20 de Febrero de 1976 (Exp  1171/75)  

El planeamiento de aplicación en el año 1976 era el Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo (PRICA), cuya ordenanza, 
en el artículo 28, exigía una superficie libre de parcela del 25% del solar, que corresponde con el espacio para el cual se solicita la 
corrección del Plan General  

 Exp  Licencias 1171/75 
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El Plan General de 1987, recoge esta superficie libre como parte integrante de la totalidad de la parcela con la calificación de 
Residencial en la categoría de Centro Histórico 

Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 2006 y su texto refundido, califica esa superficie libre 
privada como Espacio Libre de Uso y Dominio Público, sin determinar, además, ningún sistema para su obtención 

Corrección de error.
La subsanación que se lleva a cabo consiste en reconocer el carácter privado del espacio libre interior de la manzana de C/ 

Macarena numero 38  
Justificación de la corrección.
En la escritura de Declaración de Obra Nueva y División Horizontal, que se aporta se indica que la edificación que se está 

construyendo sobre un solar, proveniente de la agregación de tres fincas, y se describe como:
«CASA en la Ciudad de Sevilla, sita en la calle Macarena y señalada con el numero treinta y ocho  Se eleva sobre un solar de 

dos mil doscientos cuarenta metros y diez decímetros cuadrados, constituyendo físicamente un conjunto edificado de mil seiscientos 
ochenta metros y diez decímetros cuadrados, estando dedicados los quinientos sesenta metros cuadrados restantes y no edificados a 
patio central del edificio, con acceso desde la calle de su situación.»
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Por parte de los Servicios Técnicos de esta Gerencia de Urbanismo se ha podido constatar que no existe ninguna cesión de 
la propiedad al Ayuntamiento  Además, el espacio está conservado por la Intercomunicad de Propietarios  Así mismo, el alumbrado 
interior no se encuentra mantenido por el Ayuntamiento; si se tratase de un espacio público éste debería corresponderle, dado que viene 
obligado legalmente a prestar este servicio 

En el patio se sitúan los portales que dan acceso a las viviendas, siendo utilizado actualmente como aparcamiento de vehículos 
de propietarios 

El espacio o patio tiene un carácter privado como consideró en su día el Plan General de 1987. Puede afirmarse de manera 
inconcusa que el planeamiento general no ha pretendido cambiar el carácter privado de dicho espacio para destinarlo a uso publico, 
puesto que, tratándose de un suelo urbano consolidado, el Plan General del 2006 no ha determinado ninguna herramienta destinada a su 
obtención, como podría haber sido una actuación simple de espacio libre (ASEL), figura utilizada en el planeamiento para determinar 
aquellas actuaciones para la obtención de suelo de propiedad privada consideradas de interés general  

Justificación del documento elegido.
Las Normas Urbanísticas vigentes, artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones, en su apartado 7, enumera las alteraciones en el 

planeamiento general que no son consideradas modificaciones. Concretamente el sub-apartado e) del mencionado artículo se refiere a 
la corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable 

La Jurisprudencia del TS ha establecido en este sentido unos criterios interpretativos que permiten delimitar el concepto de 
error material a los supuestos en que éstos son apreciables de manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones 
o razonamientos complejos. Por tanto, podemos definir error material aquel cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige 
operaciones de calificación jurídica, o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles u opinables 
por evidenciarse el error directamente al deducirse con toda certeza del propio texto sin necesidad de hipótesis, deducciones o inter-
pretaciones 

A la vista de todo lo anterior la corrección de la calificación del espacio interior de la finca sita en C/ Macarena 38 queda en-
marcada dentro de esta casuística, puesto que la evidencia aportada por la documentación registral no da lugar a dudas de la titularidad 
privada de dicho espacio  Asimismo la no previsión de instrumentos que permitan la obtención de ese suelo, privado, para su destino 
público y el hecho de que el Ayuntamiento de Sevilla no se ocupe de la conservación de la urbanización ni del abastecimiento del 
alumbrado eléctrico son determinantes para la consideración de esos suelos de titularidad privada 

Igualmente, las Normas Urbanísticas prevén la corrección de los posibles errores materiales mediante acuerdo de la Corpora-
ción municipal, según se recoge en su artículo 1 2 2  Determinaciones y su interpretación, apartado 4, obligando a su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y a la comunicación a los órganos urbanísticos competentes de la Junta de Andalucía.

Corrección gráfica.
La subsanación que se lleva a cabo consiste en tramar el espacio interior de la C/Macarena 38, como espacio perteneciente al 

uso residencial  
Dicha corrección tiene reflejo en la hoja 13-12 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa y del Plano del Conjunto 

Histórico, y en el plano o g 09 Ordenación Urbanística Integral 
Plano de Ordenación Pormenorizada completa  Hoja 13-12 

Texto refundido 
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Corrección de error 

Plano del Conjunto Histórico  Catalogación y Alturas  Hoja 13-12 

Texto refundido 
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Corrección de error 

Plano de Ordenación Urbanística Integral O G  09 

Texto refundido 
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Corrección de error 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
En Sevilla a 17 de mayo de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio (resolución n º 658, de 22 de febrero 

de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
6W-3835-P

CASARICHE

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177 2 del mismo cuerpo legal y artículo 20 1 al que se remite el 
artículo 38 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en general conocimiento que en la Vicesecretaría de este Ayuntamiento 
está expuesto al público el expediente de modificación de créditos, modalidad crédito extraordinario para financiar gastos de inversión; 
expediente número 1 09 18 que afecta al presupuesto de 2018 y que fue aprobado inicialmente por el Pleno Corporativo en sesión de 
fecha 31 de mayo de 2018 

La modificación presenta el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
 Aplicación  Créditos Modificación Créditos

 Progr. Económica  Descripción iniciales de crédito finales        
 164 62201  Mejora y acondicionamiento Cementerio Municipal (nichos) 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €
 161 61901 Mejora en instalaciones e infraestructuras agua potable 0,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €
   Total 0,00 € 235 000,00 € 235 000,00 €

Esta modificación se financia con cargo a una operación de crédito, en los siguientes términos:

Alta en concepto de ingresos
 Aplicación: Económica

 Cap. Art. Conc. Descripción Euros       
 9 91 911 Prestamos recibidos a largo plazo de entes del sector público 235 000,00 €

     Total 235 000,00 €

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 1 del RDL 2/2004, a que se ha hecho referencia, 
y por los motivos taxativamente enunciados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los 
siguientes trámites:

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

b) Oficina de Presentación: Registro General de la Corporación.
c) Órgano ante el que se Reclama: Ayuntamiento Pleno 
En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá definitivamente aprobado.
Casariche a 1 de junio de 2018 —El Alcalde, Basilio Domingo Carrión Gil 

6W-4262

CASARICHE

Mediante acuerdo plenario de 2 de febrero de 2018 se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos, modalidad 
crédito extraordinario para financiar gastos de inversión; expediente número 1.04.18 que afecta al presupuesto de 2018, sometiéndose 
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al trámite de información pública sin que durante dicho plazo se hayan formulado alegaciones, por lo que dicha modificación, cuyo re-
sumen aparece publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 32 de 8 de febrero de 2018, se entiende definitivamente aprobada.

Casariche a 1 de junio de 2018 —El Alcalde, Basilio Domingo Carrión Gil 
6W-4263

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria celebrada en fecha 27 de abril de 2018, se ha procedido 

a la Aprobación Inicial del Proyecto de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Castilleja de la Cuesta en 
Zona Residencial Unifamiliar Aislada, según las prescripciones técnicas que se incluyen en el documento de referencia, redactado por 
la Oficina Técnica Municipal.

Dicho expediente queda expuesto al público en la Secretaria General de este Ayuntamiento por plazo de un (1) mes contado a 
partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los intere-
sados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, en los términos establecidos en los artículos 32, 39 y 41 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre 

Lo que se hace saber para general conocimiento 
Castilleja de la Cuesta a 1 de junio de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, Carmen Herrera Coronil 

6W-4257

GUADALCANAL

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que, con fecha 29 de mayo de 2018, ha sido debidamente informada 
por la comisión especial de cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince 
días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan 
por convenientes 

En Guadalcanal a 29 de mayo de 2018 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 
6W-4253

LORA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Lora del Río, en el punto sexto de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2018, se 
acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Catálogo del Plan General de Ordenación Urbanística de Lora del Río  Ficha 
C25/5, relativo al inmueble sito en calle San Fernando, n º 51, promovido a instancia de Pilar Ángulo Jiménez, de acuerdo con el 
documento técnico redactado por la Arquitecta Ana Belén Crisóstomo Guardado, con n º de visado 14/003289-T001, de 8 de octubre 
de 2014 y, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 1 2 ª y 39 1 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía se somete el expediente a información pública por el plazo de de un mes, mediante anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y en uno de los diarios de mayor difusión provincial  
Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 

En Lora del Río a 17 de mayo de 2018 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 
4W-3883-P

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 2 de mayo de 2018, ha informado favorable-

mente la cuenta general del Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2017  
De conformidad con lo que dispone el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, se expone al público por término de quince 
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunas  

En Los Molares a 4 de mayo de 2018 —La Alcaldesa–Presidenta, Rosalía Moreno Marchena 
2W-4313

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de junio de 2018, aprobó inicial-

mente el expediente de modificación de créditos número 5 del Presupuesto Prorrogado 2017, por un importe total de 1.196.012,70 €.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla  Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el 
Pleno, quedando elevado a definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.
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Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección 
web: https://ayto-moron transparencialocal gob es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion

Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 5 de junio de 2018 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

2W-4336

PILAS

Don José L  Ortega Irizo  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
En cumplimiento del artículo 169 3, por remisión del 17 2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de 
Pilas, adoptado en fecha 22 de marzo de 2018, sobre expediente de modificación de créditos número 4/18 del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto prorrogado 
vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

AltAs:

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

33210/22799 Bibliotecas públicas/OTREP 114,00 €
33210/22699 Bibliotecas públicas/otros gastos diversos 121,00 €
34200/62300 Instalaciones deportivas/maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1 101,10 €

Total 1 336,10 €

BAjAs:

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros

34200/22699 Instalaciones deportivas/otros gastos diversos 1 101,10 €
33402/22699 Promoción cultural/otros gastos diversos 235,00 €

Total 1 336,10 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo I I 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y en el artículo 171, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo I 13 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 5 de junio de 2018 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

2W-4342

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículos 169 1 y 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto el expediente de modificación 
presupuestaria n.º 24/2018 en la modalidad de concesión de créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de Tesorería, 
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión Ordinaria de 31 de mayo de 2018 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 179 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
De no producirse reclamaciones el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
Salteras a 1 de junio de 2108 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

6W-4233

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículos 169 1 y 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto el expediente de modificación 
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presupuestaria n.º 25/2018 en la modalidad de concesión de créditos extraordinarios financiados con remanente líquido de tesorería, 
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión Ordinaria de 31 de mayo de 2018 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 179 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
De no producirse reclamaciones el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
Salteras a 1 de junio de 2018 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

6W-4236

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículos 169 1 y 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta entidad local, se halla expuesto el expediente de modificación 
presupuestaria n.º 26/2018 en la modalidad de concesión de créditos extraordinarios financiados con bajas parciales, aprobado inicial-
mente por el Pleno de la Corporación en sesión Ordinaria de 31 de mayo de 2018 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 179 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
De no producirse reclamaciones el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
Salteras a 1 de junio de 2018 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

6W-4254

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículos 169 1 y 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto el expediente de modificación 
presupuestaria n.º 27/2018 en la modalidad de suplementos de créditos financiados con bajas parciales, aprobado inicialmente por el 
Pleno de la Corporación en sesión Ordinaria de 31 de mayo de 2018 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 179 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
De no producirse reclamaciones el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
Salteras a 1 de junio de 2018 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

6W-4255

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión del día 20 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial del expediente de 
presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2018 

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 1 del R D  500/1990, de 20 de abril, en relación 
con el artículo 169 1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante R D  Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, durante el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, significándose que el expediente se encuentra expuesto al público en la intervención municipal. En la página web del Ayun-
tamiento de San Nicolás del Puerto www sannicolasdelpuerto es podrá examinarse la documentación que acompaña al Presupuesto 
durante toda la tramitación de la aprobación 

Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición pública no se hubiere pre-
sentado reclamación alguna, tal y como se dispone en el artículo 169 1 del indicado texto legislativo 

En San Nicolás del Puerto a 1 de junio de 2018 —El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez 
6W-4259
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA DE QUEIPO DE LLANO

De acuerdo con sus Ordenanzas  esta Comunidad celebrará  Junta General Ordinaria, el  miércoles, día 27 del presente mes de  
junio a las doce  de la mañana, en primera citación y a las doce y media en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, sito 
en el número dos de la Avenida Blas Infante, en Isla Mayor, Sevilla,  con arreglo al siguiente, 

Orden del día:

1  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta  anterior 
2  Examen y aprobación, si procede, de la Memoria General correspondiente al año 2017, que presenta la Junta de Gobierno 
3  Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del ejercicio 2017, que presenta la Junta de Gobierno 
4  Campaña de riego 
5  Ruegos y preguntas
Sevilla, 1 de junio de 2018 —El Presidente, Gonzalo Queipo de Llano y Mencos 

25W-4390-P

COMUNIDAD DE REGANTES DE «ISLA MÍNIMA»

De acuerdo con sus Ordenanzas, esta Comunidad celebrará  Junta General Ordinaria, el lunes, día veinticinco del presente mes 
de Junio a las diez de la mañana, en primera citación y a las diez y media en segunda y última convocatoria, en la Sociedad Deportiva 
de Caza y Pesca , de Isla Mayor, con arreglo al siguiente:

Orden del día:

1  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta anterior  
2  Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria General  correspondiente al    año 2017, que presenta la Junta de Gobierno  
3   Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del   Ejercicio 2017, que presenta la Junta de Go-

bierno 
4  Campaña de riego  
5  Informe del Sr  Presidente
6  Ruegos y preguntas 
Control: Tendran acceso, los propietarios y representantes, debidamente acreditados (entre regantes, una comunicación de 

delegación y en otros casos, poder notarial) 
Sevilla, 1 de junio de 2018 —El Presidente, Antonio Félix Olivares Sánchez 

25W-4389-P

COMUNIDAD DE REGANTES DEL «CANAL DEL MÁRMOL»

De acuerdo con sus Ordenanzas  esta Comunidad celebrará  Junta General Ordinaria, el miércoles día 27 del presente mes de  
Junio a las nueve y media   de la mañana, en primera citación y a las diez , en segunda y última convocatoria, en su domicilio social, 
sito en el número dos de la Avenida de Blas Infante, en Isla Mayor, con arreglo al siguiente, 

Orden del día:

1  Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta  anterior 
2  Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria General correspondiente al año 2017, que presenta la Junta de Gobierno 
3  Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del ejercicio 2017, que presenta la Junta de Gobierno 
4  Campaña de riego 
5  Ruegos y preguntas 
Sevilla, 1 de junio de 2018 —El Presidente, Rafael Escrivá Mari 

25W-4388-P


