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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla por la que se somete a trámite de au-
diencia a los interesados e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del 
proyecto ampliación de potencia de C.T. intemperie a 15 kV n.º 71720 «San Andrés». P-7170M.

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

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S L U  Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, 2 
Emplazamiento: Polígono 51, parcela 90, paraje «El Alcornocal» 
Finalidad de la instalación: Reforma de CD intemperie ampliando potencia 
Término municipal afectado: Marchena 
Centro de transformación 
Tipo: Intemperie 
Potencia: 100 kVA 
Relación de transformación: 15 kV / B2 
Presupuesto: 3 332,86 euros 
Referencia: R A T : 113277  EXP : 279128 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, así como en la página web de la Con-
sejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la url: http://juntadeandalucia es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/
participación/todos- documentos html 

Y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 12 de marzo de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6W-2421-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla por la que se somete a trámite de au-
diencia a los interesados e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción 
del proyecto ampliación de potencia de centro de transformación intemperie a 15 kV, n.º 76280 «El Madrigal» en el término 
municipal de Lora del Río P-7189M.

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

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S L U  
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, 2 
Emplazamiento: Polígono 13, parcela 56 
Finalidad de la instalación: Reforma CD intemperie ampliando potencia 
Término municipal afectado: Lora del Río 
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15 kV / B2 
Presupuesto: 4 183,76 euros 
Referencia: R A T: 113456 EXP : 279191 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, Avda  de Grecia, s/n Planta Tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, así como en la página web de la Con-
sejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la url: http://juntadeandalucia es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/
participación/todos- documentos html 

Y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 13 de marzo de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6W-2422-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla por la que se somete a trámite de au-
diencia a los interesados e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del 
proyecto sustitución de tramo LAMT a 15(20) kV «Aguas» de S.E. «Carmona» en el término municipal de Carmona P-7116M.

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L U  
Domicilio: Avda  Diego Martínez Barrio, 2 
Emplazamiento: Paraje Ventanar, polg  89 parcela 113 
Finalidad de la instalación: Sustitución tramo LAMT cambiando el tipo de conductor 
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A290192 
Final: Nuevo apoyo n º 1 
Término municipal afectado: Carmona 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,751 
Tensión en servicio: 15 kv 
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 
Presupuesto: 36 524,24 euros 
Referencia: R A T: 112655  EXP : 279130 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas, así como en la página web de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la url: http://juntadeandalucia es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/partici-
pación/todos- documentos html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 
20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 19 de marzo de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6W-2510-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20110010021 
Negociado: H 
Recurso: Recursos de suplicación 892/2017 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla 
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 837/2011 
Recurrente: Enrique Rodríguez León 
Recurrido: Enrique Rodríguez León 
Doña Rosa María Adame Barbeta, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía 
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación número 892/17, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 21/02/18, re-

solviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, en Procedimiento número 
837/11, y auto de aclaración de fecha 7 de marzo de 2018 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 
misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a las entidades Industrias Técnicas de Carpintería, S.L., Admon. Concursal doña 
Manuela Serrano Sánchez y Inmobiliaria Procus, S A, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 12 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
2W-2865

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150007699 
Negociado: YA 
Recurso: Recursos de suplicación 2930/2016 
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE SEVILLA 
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 718/2015 
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D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA DE LO 
SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

HACE SABER:
Que en el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 05/10/17 en el Re-

curso de Suplicación nº 2930/16 dimanante del Procedimiento nº 718 del Juzgado Social nº 3 de Sevilla , se ha dictado Diligencia de 
Ordenación con fecha 10/04/18 acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el Tribunal Supremo 

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, 
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Y para que conste y sirva de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO a AGRÍCOLA ESPINO, S L U  cuyo 
actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sevilla 10 de abril de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
2W-2868

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144S20150003066 
Procedimiento: 290/15 
Ejecución N º: 290/2015  Negociado: 1B 
De: Sandra Mellado García 
Contra: Ministerio de Justicia, Delegación del Gobierno en Andalucía Subdelegación del Gobierno en Sevilla y Promociones 

Victoriana Suero Gómez, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  290/2015, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Sandra 

Mellado García contra Ministerio de Justicia, Delegación del Gobierno En Andalucía Subdelegación del Gobierno En Sevilla y 
Promociones Victoriana Suero Gómez, S L , en la que con fecha Xxxxx se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 14 de marzo de 2018 
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte recurrente, su propósito 

de recurrir en Suplicación contra la Sentencia recaída en los presentes autos  Y en cumplimiento de lo establecido en el art  195 de la 
LRJS póngase los autos a disposición del Letrado Antonio Gutiérrez Reina designado para que se haga cargo de los mismos, por sí o 
por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez días siguientes, plazo 
que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición 

Asimismo se advierte a la parte recurrente que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Laboral, deberá hacer constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sevilla a efectos de notificaciones 

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 acuerda y firma  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a Promociones Victoriana Suero Gómez, S L , cuyo actual domicilio o paradero se 

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

Sevilla a 14 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-2160

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144S20150003066 
Procedimiento: 290/15 
Ejecución N º: 290/2015  Negociado: 1B 
De: Sandra Mellado García 
Contra: Ministerio de Justicia, Delegación del Gobierno en Andalucía Subdelegación del Gobierno en Sevilla y Promociones 

Victoriana Suero Gómez, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  290/2015, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Sandra 

Mellado García contra Ministerio de Justicia, Delegación del Gobierno en Andalucía Subdelegación del Gobierno en Sevilla y 
Promociones Victoriana Suero Gómez, S L , en la que con fecha 11 de mayo de 2016 se ha dictado sentencia que sustancialmente dice 
lo siguiente:

Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Procedimiento: Social Ordinario N º 290/2015 
La Ilma  Sra  doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, 

ha pronunciado la siguiente:
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Sentencia n.º 59/2018.
En Sevilla a 11 de mayo de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el 

número 873/2013 promovidos por Sandra Mellado García contra la Ministerio de Justicia y Delegación del Gobierno en Andalucía 
-Subdelegación del Gobierno en Sevilla y Promociones Victoriana Suero Gómez, S L , sobre cantidad 

Fallo:
Estimo en parte la demanda formulada por doña Sandra Mellado García contra Ministerio de Justicia y Delegación del Gobierno 

en Andalucía – Subdelegación del Gobierno en Sevilla y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 935,74 € 
Con absolución de Promociones Victoriana Suero Gómez, S L , de la acción contra él ejercitada 
Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación en forma a Promociones Victoriana Suero Gómez, S L , cuyo actual domicilio o paradero se 

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

Sevilla a 14 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-2161

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 208/2016 Negociado: A
N I G : 4109144S20150002272
 De: D/Dª  CARLOS RODRIGUEZ VENTEO, PEDRO J SANABRIA JIMENEZ, FRANCISCO VEGA MORENO y ANTO-
NIO SIERRA QUERO
Abogado:
Contra: D/Dª  SACYR CONSTRUCCION SA y MSJ SIGLO XXI, SL
Abogado: MARIA VIRGINIA GOMEZ BERMUDO

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 208/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  CAR-

LOS RODRIGUEZ VENTEO, PEDRO J SANABRIA JIMENEZ, FRANCISCO VEGA MORENO y ANTONIO SIERRA QUERO 
contra SACYR CONSTRUCCION SA y MSJ SIGLO XXI, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 216/02/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero - En la presente ejecución, tras la correspondiente tramitación, se ha dictado resolución por la que se declara a la eje-

cutada en situación de insolvencia provisional con carácter provisional 
Segundo - Por el Fondo de Garantía Salarial se ha presentado escrito solicitando se le tenga por subrogado en el crédito del/de 

los trabajadore/s demandante/s frente a la ejecutada en virtud de los pagos efectuados por el mismo en cumplimiento de sus legales 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único - El artículo 33 4 del Estatuto de los Trabajadores dispone que para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo 
de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos 
privilegiados que les confiere el artículo 32 de dicha Ley. Y que si los créditos concurriesen con los que puedan conservar los trabaja-
dores por la parte no satisfecha por el Fondo, unos y otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes 

PARTE DISPOSITIVA
Por todo ello, acuerdo:
Unir a los autos de su razón el anterior escrito recibido, tener por subrogado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en la pre-

sente ejecución, y archivar ésta hasta tanto dicho Fondo manifieste lo que a su derecho conviniere en lo tocante a la referida ejecución.
Contra esta resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración de Justicia que la dicta, no obstante 

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado MSJ SIGLO XXI, 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 8 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-2079
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 152/2016 Negociado: A
N I G : 4109144S20120010809
De: D/Dª  FRANCISCO ANTONIO REYES JURADO
Abogado:
Contra: D/Dª  COPRIDE, SA, COPRIDESA ANDAMIOS, SL y COPRIDE MODULACIONES, SL
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 152/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  FRAN-

CISCO ANTONIO REYES JURADO contra COPRIDE, SA, COPRIDESA ANDAMIOS, SL y COPRIDE MODULACIONES, SL 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 08/03/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a ocho de marzo de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero - En la presente ejecución, tras la correspondiente tramitación, se ha dictado resolución por la que se declara a la eje-

cutada en situación de insolvencia provisional con carácter provisional 
Segundo - Por el Fondo de Garantía Salarial se ha presentado escrito solicitando se le tenga por subrogado en el crédito del/de 

los trabajadore/s demandante/s frente a la ejecutada en virtud de los pagos efectuados por el mismo en cumplimiento de sus legales 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único - El artículo 33 4 del Estatuto de los Trabajadores dispone que para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo 
de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos 
privilegiados que les confiere el artículo 32 de dicha Ley. Y que si los créditos concurriesen con los que puedan conservar los trabaja-
dores por la parte no satisfecha por el Fondo, unos y otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes 

PARTE DISPOSITIVA
Por todo ello, acuerdo:
Unir a los autos de su razón el anterior escrito recibido, tener por subrogado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en la pre-

sente ejecución, y archivar ésta hasta tanto dicho Fondo manifieste lo que a su derecho conviniere en lo tocante a la referida ejecución.
Contra esta resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración de Justicia que la dicta, no obstante 

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado COPRIDE, SA, COPRIDESA ANDAMIOS, SL y COPRIDE MODULA-

CIONES, SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 9 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-2084

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 446/2016 Negociado: 7
N I G : 4109144S20160004843
De: D/Dª  JOSE OJEDA GARCIA
Abogado:
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
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 446/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

OJEDA GARCIA contra AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLU-
CION de fecha 1/3/18 del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº  1 DE SEVILLA
PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD SOCIAL N º  446/2016

S E N T E N C I A Nº. 77/2018
Dictada en Sevilla el día 1 de Marzo de 2018, por la Magistrada Juez Stta  de este Juzgado, Dª  Alicia Mónica Sánchez Rizaldos 

F A L L O
Que estimando como estimo la demanda interpuesta por Dº  JOSÉ OJEDA GARCÍA contra el SERVICIO PÚBLICO DE EM-

PLEO ESTATAL y contra AGRICOLA ESPINO SLU procede declarar la nulidad del procedimiento sancionador iniciado con el acta 
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de infracción de fecha de 18 de Febrero de 2015, número I 42015000038307, sin perjuicio de que la Inspección de trabajo y Seguridad 
Social, siempre que no esté prescrita la infracción y tras la práctica de nuevas y distintas actuaciones de comprobación, proceda levantar 
nueva acta cumpliendo la exigencias indicadas en el fundamento jurídico de la presente resolución 

La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte o 
de su abogado, graduado social colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de entablarlo, 
o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO 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 12 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-2085

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20150002492
Procedimiento: 234/15
Ejecución Nº: 69/2017  Negociado: 4J
De: D/Dª : JOSE OLIVERA LUQUE
Contra: D/Dª : SILVIO PAULO FORGADO BREIA

EDICTO

Dª  MARÍA BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 69/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de don JOSE 
OLIVERA LUQUE contra SILVIO PAULO FORGADO BREIA, en la que con fecha 19 de marzo de 2018 se ha dictado Decreto cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal: 

D E C R E T O Nº 170/18

Sra  Letrada de la Administración de Justicia:
Dª  MARÍA BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Declarar a la ejecutada, SILVIO PAULO FORGADO BREIA, en situación de INSOLVENCIA por importe de 6 904,51 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 há-

biles 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/ Enra-
madilla, nº 1, de Sevilla, Cuenta nº 4020-0000-64-0069-17, 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 SILVIO PAULO FORGADO BREIA, cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, 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 19 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-2282
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 4/2018 Negociado: EJ
N I G : 4109144S20130014153
De: D/Dª  JOSE MANUEL MARTIN BENITEZ
Abogado: ANTONIO ZAMBRANA RUIZ
Contra: D/Dª  CONTROL, ORDEN Y SEGURIDAD SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

MANUEL MARTIN BENITEZ contra CONTROL, ORDEN Y SEGURIDAD SL se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 11 de 
abril de 2018 cuya parte dispositiva dice:

AUTO 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa CONTROL, ORDEN Y SEGURIDAD, S L , con CIF Nº 

B83300376, en favor del ejecutante JOSE MANUEL MARTIN BENTIEZ con DNI nº  28482213W por el importe de 2883,01 euros 
en concepto de principal, más 433,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-130513 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  Sr  D  PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA  Doy fe 

EL MAGISTRADO-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

DECRETO 

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada CONTROL, ORDEN Y SEGURIDAD, S L , con CIF Nº 

B83300376, en favor del ejecutante JOSE MANUEL MARTIN BENTIEZ con DNI nº 28482213W por el importe de 2883,01 euros en 
concepto de principal, más 433,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para 
que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a 
la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública 
si lo considera necesario 

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

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

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

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

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

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

Y encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, procédase a la notificación mediante su publicación en el BOP 
Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 

informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-130513 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado CONTROL, ORDEN Y SEGURIDAD 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 enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández
4W-3799

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 5/2018 Negociado: EJ
N I G : 4109144S20130008273
De: D/Dª  INDALECIO MARTINEZ SANTANA
Abogado: JESUS NARANJO RIOJA
Contra: D/Dª  INNOVACION Y TELECOMUNICACION DEL SUR SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 5/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

INDALECIO MARTINEZ SANTANA contra INNOVACION Y TELECOMUNICACION DEL SUR SL sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 11 de enero de 2018, cuya parte dispositiva dice:

AUTO 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa INNOVACION Y TELECOMUNICACIN DEL SUR,L S L , 

con CIF Nº B91934505, en favor del ejecutante INDALECIO MARTINEZ SANTANA con DNI nº  28786283N, por el importe de 
4580,89 euros en concepto de principal, más 688,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-094113 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo  Sr  D  PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA  Doy fe 

EL MAGISTRADO-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

DECRETO

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada INNOVACION Y TELECOMUNICACIN DEL SUR,L 

S L , con CIF Nº B91934505, en favor del ejecutante INDALECIO MARTINEZ SANTANA con DNI nº  28786283N, por el importe 
de 4580,89 euros en concepto de principal, más 688,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase 
mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de 
Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda 
de la fuerza pública si lo considera necesario 

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

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada 
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Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado 

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

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

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

Y encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, procédase a la notificación mediante su publicación en el BOP 
Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 

informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 

TRES DIAS (Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-094113 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo 
Sevilla a 12 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández

4W-3801
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 145/16
Ejecución de títulos judiciales 10/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20160001604
De: D/Dª  ANTOLIN TRIGO GARCIA
Abogado: CARLOS JAVIER CASTILLO CLAROS
Contra: D/Dª  SERVICIOS FUCOM SL
EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 10/18, dimanante de los autos 145/16, a instancia de Antolin Trigo García, contra 

Servicios Fucom, S L , en la que con fecha 16 de abril de 2018 se ha dictado Auto, declarando extinguida la relación laboral existente 
entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a las partes que contra esta 
resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación. Y para su inserción y notificación en ese boletín 
oficial a la demandada, expido el presente.

En Sevilla a 17 de abril de 2018 —La Secretaria Judicial, Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-3737

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 94/2016  Negociado: B 
N I G : 4109144S20160000959 
De: Don Daniel Salas Vargas 
Contra: Macaroa Eventos Culturales, S L  y Fogasa 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 94/2016, a instancia de la parte actora don Daniel Salas 

Vargas, contra Macaroa Eventos Culturales, S L  y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado diligencia de ordenación de 
fecha 8 de mayo de 2018 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña M ª de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 8 de mayo de 2018 
En virtud de lo acordado mediante Providencia de fecha 7 de mayo de 2018, se acuerda señalar nuevamente para que tengan 

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 5.ª, el día 22 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 juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala 
n º 13, 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 
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Y para que sirva de notificación al demandado Macaroa Eventos Culturales, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
6W-3532

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Ordinario 63/2016  Negociado: A 
N I G : 4109144S20160000614 
De: Fremap Mutua de AT y EP de la Seguridad Social n º 61 
Abogado: Agustín García-Junco Ortiz 
Contra: INSS, Tesorería General de la Seguridad Social, Gisela María Costa Nascimiento y La Andaluza de Bodegas 1900, S L 
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 63/2016 a instancia de la parte actora Fremap Mutua de 

AT y EP de la Seguridad Social n º 61 contra INSS, Tesorería General de la Seguridad Social, Gisela María Costa Nascimiento y La 
Andaluza de Bodegas 1900, S L , sobre procedimiento ordinario, se ha dictado providencia de fecha 15 de febrero de 2018 del tenor 
literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez, don Martín José Mingorance García 
En Sevilla a 15 de febrero de 2018 
En las presentes actuaciones, la parte actora hace constar en su demanda un determinado domicilio de la empresa co-demandada 

La Andaluza de Bodegas 1900, S L ; de hecho, en el domicilio referido se practicó la citación para el acto del juicio oral señalado para 
el día 30 de enero de 2018 

No obstante esto, mediante providencia de fecha 15 de diciembre de 2017 se acordó modificar la fecha señalada para la 
celebración del acto del juicio oral en las presentes actuaciones, señalándose, como nueva fecha, la del día 2 de febrero de 2018 

A estos efectos, se intenta la nueva citación por correo de la empresa co-demandada en el domicilio reseñado en la demanda, 
que resulta devuelta 

Mediante diligencia de ordenación de fecha 19 de enero de 2018 se acuerda recabar, a través del punto neutro judicial, los datos 
del administrador «a efecto de poder efectuar la citación» 

No obstante lo anterior, lo que se obtienen son otros domicilios de la empresa co-demandada (folios n º 63 a 66 de las 
actuaciones) y sin que, respecto del que se intenta la citación, tampoco resulte positivo 

Siendo así, finalmente se realiza por edictos mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
A la vista de lo anteriormente expuesto, se observa cómo, en el presente caso, no se ha dado un correcto y debido cumplimiento 

a lo dispuesto en el art  53-1 de la L R J S  que, a su vez, nos remite, entre otros, a lo dispuesto en el art  158 de la L E C  
El art  53-1 de la L R J S  señala que «Los actos de comunicación se efectuarán en la forma establecida en el Capítulo V del 

Título V del Libro I de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en esta Ley, debiendo 
siempre agotarse todas las posibles vías existentes para lograr la efectividad de las notificaciones »

Por otro lado, el art  155-1 de la L E C  dispone, en lo que aquí interesa, que:
«Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los 

actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes »
El art  156-2 de la L E C  indica que «En ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio a efectos de actos 

de comunicación si dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiere tenerse acceso »
De igual forma, el citado art  158 de la L E C , dispone que:
«Cuando, en los casos del apartado 1 del artículo 155, no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación 

que tenga por finalidad la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones 
procesales, se procederá a su entrega en la forma establecida en el artículo 161 »

Y, también, el art  161 de la L E C  dispone, en lo esencial y que aquí interesa, que:
«1  La entrega al destinatario de la comunicación de la copia de la resolución o de la cédula se efectuará en la sede del Tribunal 

o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada  La entrega se documentará por medio de 
diligencia que será firmada por el funcionario o, en su caso, el procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre 
se hará constar »

La lectura e interpretación sistemática y conjunta de todas las normas referidas nos lleva a concluir que, en lo que se refiere a la 
citación al Acto del Juicio Oral celebrado el pasado 2 de febrero de 2018, no habiendo resultado positiva la citación de la co-demandada 
la Andaluza de Bodegas 1900, S L , en el domicilio que se indicaba en la demanda, se debía, a la vista de la información recabada de 
la misma, haber intentado su citación en el resto de domicilios que allí constaban y, caso de resultar también negativa, la notificación 
personal a través de exhorto al domicilio social de la empresa (Avda  Blas Infante n º 18 de Mairena del Alcor – Sevilla) 

De forma complementaria, también se debía –tal y como se indicaba en la diligencia de ordenación de fecha 19 de enero de 
2018– haber obtenido el domicilio del Administrador de la referida mercantil para intentar, en su caso, la citación de ésta a través de 
aquél 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, con suspensión del término para dictar la resolución correspondiente y 
con carácter previo a la eventual declaración de nulidad del acto de juicio oral celebrado en las presentes actuaciones, se concede a las 
partes un plazo de tres días para que formulen alegaciones respecto del eventual incumplimiento de las normas procesales aplicables a 
la citación de la empresa la Andaluza de Bodegas 1900, S L  y con su resultado se acordará 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación 
ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 
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Y para que sirva de notificación al demandado la Andaluza de Bodegas 1900, S L , actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-3245

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 934/2015 Negociado: 4
N I G : 4109144S20150010070
De: D/Dª  EDUARDO JOSE JAEN IRALA
Abogado: FERNANDO LARA VILLAREJO
Contra: D/Dª  MARIA ELENA AVILA ANDUJAR, FOGASA y CODIGO DE
FORMACION 6 SL

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 934/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  
EDUARDO JOSE JAEN IRALA contra MARIA ELENA AVILA ANDUJAR, FOGASA y CODIGO DE FORMACION 6 SL sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

Con desestimación de la demanda de despido y estimando parcialmente la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por 
Don Eduardo José Jaen Irala contra Código de Formación 6 S L , debo condenar y condenó a este al abono de la cantidad de 2036,13 € 

Que debo absolver y absuelvo a doña María Elena Aguilar Andújar de las pretensiones contra misma deducidas 
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero 

sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los 
Fundamentos de Derecho de la presente resolución Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bas-
tando 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 

Y para que sirva de notificación al demandado MARIA ELENA AVILA ANDUJAR y CODIGO DE FORMACION 6 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 19 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-2271

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20150000479
Procedimiento: 55/2015
Ejecución Nº: 27/2018  Negociado: 1
De: D/Dª : ROSARIO CARO REVUELTA
Contra: D/Dª : LOYSE CONSULTING SL

EDICTO

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  27/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de ROSARIO 
CARO REVUELTA contra LOYSE CONSULTING SL, en la que con fecha 19-3-18 se ha dictado Decreto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado LOYSE CONSULTING SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 5161,26 euros, insolvencia 

que se entenderá a todos los efectos como provisional 
Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes 
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 LOYSE CONSULTING SL, 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 19 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-2269
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 517/2015 Negociado: 6
N I G : 4109144S20150005525
De: Dª  ELISABETH ESPINDOLA DURAN
Contra: ATIPANA HOSTELS SL

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 517/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  ELISA-
BETH ESPINDOLA DURAN contra ATIPANA HOSTELS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 
del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A Nº 45/18

En Sevilla, a 25 de enero de 2018
VISTOS por la Iltma  Sra  Dña  ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla 

y su provincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 517/15, promovidos por Dña  Elisabeth Espindola Durán 
contra Atipana Hostels S L en reclamación de cantidad, siendo parte el Fogasa 

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por Dña  Elisabeth Espindola Durán contra Atipana Hostels S L, debo condenar y con-
deno a ésta a que abone a la actora la suma de 4691,99 euros 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 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 4071-0000-65-0517-15 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.
Y para que sirva de notificación al demandado ATIPANA HOSTELS 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 Sevilla a 26 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ceciclia Calvo de Mora Pérez 
8W-2048

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 134/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144S20150012522
De: D/Dª  ANTONIO NUÑEZ MORALES, CARMEN FALCON RAMIREZ, FRANCISCO
JAVIER ALCANTARA JIMENEZ y DIEGO LEON JIMENEZ
Abogado: VICENTE FIGUEROA LERA VERGARA
Contra: D/Dª  ANTONIO HOLGUIN CASTRO

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 134/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  AN-
TONIO NUÑEZ MORALES, CARMEN FALCON RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER ALCANTARA JIMENEZ y DIEGO LEON 
JIMENEZ contra ANTONIO HOLGUIN CASTRO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución y 
decreto de medidas de fecha 05/03/2018 del tenor literal siguiente:

“AUTO

En SEVILLA, a cinco de marzo de dos mil dieciocho 
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada D  ANTONIO HOLGUIN CAS-

TRO por la cuantía total de 187 058,73 euros de principal más 18 705,87 euros calculados para intereses y costas 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltmo. Sra Dª ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, MAGISTRADA-JUEZ del 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 
D E C R E T O

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ En SEVILLA, a cinco de marzo de dos 
mil dieciocho 
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

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

el Registro Público Concursal 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

Así lo decreta y firma Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del 
Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación al demandado ANTONIO HOLGUIN CASTRO 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 8 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-2050

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 20/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144S20140011918
De: D/Dª  IRENE VELA CABELLO
Abogado: MARIA TERESA BARRENA ORTEGA
Contra: D/Dª  TE RECOMIENDO WEB SL y GRUPO DIMENSIONA 2014 SL

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 20/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  IRENE 
VELA CABELLO contra TE RECOMIENDO WEB SL y GRUPO DIMENSIONA 2014 SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Auto despachando ejecución y decreto de medidas de fecha 06/03/2018 del tenor literal siguiente:

“AUTO

En SEVILLA, a seis de marzo de dos mil dieciocho 
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de las demandadas TE RECOMIENDO WEB SL y GRU-
PO DIMENSIONA 2014 SL por la cuantía de 1 889,12 euros de principal y de 302,26 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 siguien-
tes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 

D E C R E T O

Letrado/a de la Administración de Justicia Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ En SEVILLA, a seis de marzo de dos mil 
dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
PRIMERO - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la 

existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisio-
nal de las demandadas TE RECOMIENDO WEB SL y GRUPO DIMENSIONA 2014 SL en la presente ejecución 

SEGUNDO - El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de 
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

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 in-
terpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta resolución hubiese 
infringido 
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La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der : ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071- 0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del 
Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación al demandado TE RECOMIENDO WEB SL y GRUPO DIMENSIONA 2014 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 6 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-2051

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 26/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144S20140010274
De: D/Dª  ROCIO LOPEZ ORELLANA
Contra: D/Dª  INGASEL XXV SL

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 26/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  ROCIO 
LOPEZ ORELLANA contra INGASEL XXV SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución y 
decreto de medidas de fecha 06/03/2018 del tenor literal siguiente:

“AUTO

En SEVILLA, a seis de marzo de dos mil dieciocho 
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada INGASEL XXV SL por la cuan-
tía de 1 666,64 euros, en concepto de principal 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltmo. Sra Dª ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, MAGISTRADA-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA. Doy fe.”

“D E C R E T O

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ
En SEVILLA, a seis de marzo de dos mil dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

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

el Registro Público Concursal 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

Así lo decreta y firma Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del 
Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación al demandado INGASEL XXV 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 6 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-2052

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 38/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144S20150002129
De: D/Dª  MARTA PEREIRA GALLARDO
Abogado: MIGUEL GARCIA ESTEBAN
Contra: D/Dª  FUNDACION GUADALUX

EDICTO

D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 38/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MARTA 
PEREIRA GALLARDO contra FUNDACION GUADALUX sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de despacho de 
ejecución y decreto de medidas de fecha 27/02/2018 del tenor literal siguiente:

AUTO

En SEVILLA, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho 
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada FUNDACIÓN GUADALIX por la 
cuantía de 6 840,02 euros de principal y de 1 026,00 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 siguien-
tes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 

DECRETO

En SEVILLA, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho 
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
PRIMERO - El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de in-

versión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

Dar traslado al Fondo de Garantía Salarial para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de nuevos bienes suscep-
tibles de traba, previo al dictado del decreto de insolvencia provisional 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

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 in-
terpondrá 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 de Banco 
Santander : ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) Así lo decreta y firma Dª CE-
CILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 11 de 
Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION GUADALUX 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 7 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-2053

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20160005375
Procedimiento: 500/2016
Ejecución Nº: 213/2017  Negociado: 1
De: D/Dª : GUSTAVO TRAVNIK LOPEZ
Contra: D/Dª : GASINSUR SL y FOGASA

EDICTO

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  213/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de GUSTAVO 
TRAVNIK LOPEZ contra GASINSUR SL y FOGASA, en la que con fecha 15-3-18 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto:
ACUERDO:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 15 de marzo de 2018, debiendo Gasinsur 

S L  abonar a D  Gustavo Travnick López la suma de 20 295,78 euros en concepto de indemnización por despido y de 52 817,05 euros 
en concepto de salarios 

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

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en SANTANDER nº ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, de-
biendo 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 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 116 Martes 22 de mayo de 2018

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de SANTANDER ES 55 0049-3569-92-
00050012-74, 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 
Y para que sirva de notificación en forma a GASINSUR SL, 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 16 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-2270
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 144/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144S20160007690
De: D/Dª  JOSE MANUEL JIMENEZ VILLEGAS
Abogado: ANA ISABEL MORENO MONGE
Contra: D/Dª  CAFETERIA BAR MACADEMIA SL

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 144/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 
MANUEL JIMENEZ VILLEGAS contra CAFETERIA BAR MACADEMIA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Auto despachando ejecución y decreto de medidas de fecha 16/03/2018 del tenor literal siguiente:

AUTO

En SEVILLA, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho 
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada CAFETERIA BAR MACADEMIA 
SL por la cuantía de 31 431,66 euros de principal y de 5 029,07 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 siguien-
tes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 

D E C R E T O

Letrado/a de la Administración de Justicia Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ En SEVILLA, a dieciséis de marzo de 
dos mil dieciocho 

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
PRIMERO - El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de in-

versión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

SEGUNDO - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provi-
sional de las demandadas CAFETERIA BAR MACADEMIA SL en la presente ejecución 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

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 de Banco Santan-
der : ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del 
Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado CAFETERIA BAR MACADEMIA 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 16 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
8W-2272
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Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  16

En el procedimiento ordinario 137/2016, seguido en el Juzgado de primera instancia número 16 de Sevilla a instancia de San-
tander Consumer, E EC , S A , contra Manuel Ortega Martín y Concepción Parrado Morcillo, se ha dictado la sentencia que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sentencia n.º 40/18.
En la ciudad de Sevilla a 22 de febrero de 2018 
Vistos por doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número dieciséis de los de Se-

villa, en Juicio Oral y Público, los autos del juicio ordinario n º 137/16, dé los de este Juzgado, seguidos en reclamación de cantidad, 
habiendo sido partes de un lado la entidad Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, S A , representada por la Pro-
curadora de los Tribunales doña María Ángeles Castillo del Toro y bajo la dirección letrada de don Antonio Rubio García y de otro don 
Manuel Ortega Martín y doña Concepción Parrado Morcillo ambos en rebeldía 

Fallo.
Debo estimar y estimo en su integridad la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales doña María Ángeles Cas-

tillo del Toro en la representación de la entidad Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, S A , contra don Manuel 
Ortega Martín y doña Concepción Parrado Morcillo, condenando en consecuencia a ambos demandados a que abonen de forma solida-
ria a la parte actora la suma de siete mil novecientos dieciocho euros con veintiocho céntimos (7 918,28 euros), así como los intereses 
del artículo 576 LEC desde la fecha de esta sentencia, condenando a los demandados al pago de las costas procesales causadas 

Notifíquese la presente sentencia a las partes con la prevención de que la misma no es firme, pudiendo interponerse contra ella 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá interponerse ante este mismo Juzgado en el plazo de los veinte 
días siguientes al de su notificación, debiendo exponerse por el apelante las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar 
la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna 

De conformidad con el contenido de la disposición decimoquinta de la LOPJ en su redacción dada por L O  1/09, de noviembre 
para interponer el recurso ordinario de apelación contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, deberá 
consignarse como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 euros), debiendo consignarse en la cuenta de consignaciones de este 
juzgado al tiempo de interponer el recurso, bajo apercibimiento de inadmisión del mismo 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Manuel Ortega Martín y Concepción Parrado Morcillo, 

extiendo y firmo la presente en Sevilla a 23 de febrero de 2018.
En Sevilla a 26 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Elisa Serna Ramos 

6W-3258-P

AYUNTAMIENTOS
————

CANTILLANA

En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de abril de 2018, se aprobó en su punto tercero el acuerdo 
que se transcribe a continuación:

Primero —Aprobar la aplicación de los criterios de selección aprobados mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada con fecha 5 de octubre de 2017 para todos los PFOEA en que el Ayuntamiento participe en 
ejercicios posteriores sin perjuicios de las eventuales modificaciones que en su caso procedan 

Segundo —Modificar la composición del Tribunal encargado de seleccionar al personal para el PFOEA en lo que se refiere al 
cargo de Presidente, en los siguientes términos:

Presidente: Persona titular de la Secretaría 
Suplente: Don Salvador Ferreira López 
Tercero —Publíquese el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento »
Como consecuencia de este acuerdo, los criterios de selección y el Tribunal calificador del personal cualificado de las obras 

del PFOEA, son los siguientes:
Criterios de selección del puesto de Oficial para el PFOEA:
1 —Cursos formativos relacionados con el puesto a cubrir, emitidos por Administraciones Públicas y/o homologados al efecto 

(máximo 5 puntos):
a) Por cada curso de duración de hasta 40 horas: 0,50 puntos 
b) Por cada curso de duración de hasta 99 horas: 1,00 puntos 
c) Por cada curso de duración de hasta 199 horas: 1,50 puntos 
d) Por cada curso de duración de más de 200 horas: 2,00 puntos 
2 —Experiencia laboral (máximo 5 puntos):
a) Puesto igual o similar en Admón  Local: 0,04 puntos/mes, hasta un máximo de 2,00 puntos 
b) Puesto igual o similar en Admón  Pública: 0,03 puntos/mes, hasta un máximo de 1,50 puntos 
c) Puesto igual o similar en empresa privada: 0,02 puntos/mes, hasta un máximo de 1,00 puntos 
d) Puesto igual o similar como trabajador autónomo: 0,01 puntos/mes, hasta un máximo de 0,50 puntos 
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3 —En caso de empate a puntos tendrá prioridad el candidato que haya obtenido más puntuación en el apartado de experiencia 
laboral 

4 —Si continuara persistiendo el empate, se designará a la persona seleccionada por sorteo entre los aspirantes que mantuvieran 
el empate a puntos 

Criterios de selección del puesto de Capataz para el PFOEA:
1 —Cursos formativos relacionados con el puesto a cubrir, emitidos por Administraciones Públicas y/o homologados al efecto 

(máximo 5 puntos):
a) Por cada curso de duración de hasta 40 horas: 0,25 puntos 
b) Por cada curso de duración de hasta 99 horas: 0,50 puntos 
c) Por cada curso de duración de hasta 199 horas: 1,00 puntos 
d) Por cada curso de duración de más de 200 horas: 1,50 puntos 
e) Por formación en prevención de riesgos laborales (mínimo 60 horas): 4,00 puntos 
2 —Experiencia laboral (máximo 5 puntos):
a) Puesto igual o similar en Admón  Local: 0,04 puntos/mes, hasta un máximo de 2,00 puntos 
b) Puesto igual o similar en Admón  Pública: 0,03 puntos/mes, hasta un máximo de 1,50 puntos 
c) Puesto igual o similar en empresa privada: 0,02 puntos/mes, hasta un máximo de 1,00 puntos 
d) Puesto igual o similar como trabajador autónomo: 0,01 puntos/mes, hasta un máximo de 0,50 puntos 
3 —En caso de empate a puntos tendrá prioridad el candidato que haya obtenido más puntuación en el apartado de experiencia 

laboral 
4 —Si continuara persistiendo el empate, se designará a la persona seleccionada por sorteo entre los aspirantes que mantuvieran 

el empate a puntos 
Miembros del Tribunal encargado de seleccionar al personal para el PFOEA.
Presidente/a: Persona titular de la Secretaría General 
Suplente: D  Salvador Ferreira López 
Vocal 1: Dña  María de los Ángeles Ciudad Tordera 
Suplente: Dña  Consuelo A  Pérez Pérez 
Vocal 2: D  Francisco José Camacho Rimadas 
Suplente: D  Miguel Barrera Pérez 
Secretario/a: Dña  Concepción Vioque López 
Suplente: D  Manuel Hernández Marroco 
Lo que se hace público a los efectos oportunos 
En Cantillana a 2 de mayo de 2018 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 

4W- 3413
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de enero de 2018, de conformidad con el art 49 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local , aprobó inicialmente el Reglamento de Acceso y Permanencia de Emprendedores/as 
en el Centro Empresarial de Castilblanco de los Arroyos 

Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 48 de 27 de febrero de 2018 y en el tablón de edictos; concluido el 
plazo de exposición pública, sin alegación ni reclamación alguna. Se eleva, por tanto, a definitivo el acuerdo anterior.

Lo que se hace público para general conocimiento. Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del presente anuncio ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Sevilla  Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro que se estime procedente 

En Castilblanco de los Arroyos a 23 de abril de 2018 —El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso 
REGLAMENTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE EMPRENDEDORES/AS Y EMPRESAS EN EL CENTRO EMPRESARIAL DE CASTILBLANCO 

DE LOS ARROYOS

El Alojamiento Empresarial de Castilblanco de los Arroyos, supone una excelente oportunidad para que los emprendedores/
as de la provincia puedan disponer de una infraestructura adecuada y suficiente para afrontar el estudio y desarrollo de sus propuestas, 
reduciendo los costes para el/la usuario/a y mejorando las garantías de estabilidad y éxito 

REGLAMENTO DE USO INTERNO

Artículo inicial. Consideraciones generales.

Tienen derecho a ser usuarios/as del Centro Empresarial todas las personas residentes en la provincia de Sevilla emprendedo-
res/as y/o empresarios/as, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra 
circunstancia de tipo personal o social 

Los usuarios/as tendrán derecho, específicamente, a utilizar los recursos y servicios del Centro Empresarial de conformidad con 
las presentes normas y siempre atendiendo a sus necesidades de mantenimiento o reparación 

El acceso y uso de las instalaciones y servicios ofrecidos, así como de los derechos y obligaciones del promotor, se formalizará 
a través del correspondiente Contrato de adscripción 

Se podrán establecer dos tipos de contrato, dependiendo de las condiciones que presenten los emprendedores, que afectará al 
tiempo del que podrán disponer en el centro 

- Contrato de Pre-Incubación: Va dirigido a personas interesadas en llevar a cabo un proyecto empresarial y que en principio 
está interesado/a en participar en los programas de apoyo y potenciación del tejido empresarial a través de los servicios de información, 
asesoramiento técnico, administrativo y de gestión, que ofrece Andalucía Emprende  El contrato tendrá una duración de tres meses con 
posibilidad de prórroga de otros tres meses más, siempre y cuando el proyecto vaya funcionando adecuadamente y se cumplan con los 
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objetivos establecidos dentro de la tutorización que se mantendrá por parte de Andalucía Emprende  Dicha prórroga deberá solicitarse 
mediante petición escrita al representante legal del Ayuntamiento, convenientemente fundamentada y firmada. La prórroga será conce-
dida a criterio único del Ayuntamiento y Andalucía Emprende, que se reserva el derecho de dar por finalizado de forma anticipada el 
plazo contractualmente pactado así como de cualquiera de sus prórrogas, teniendo únicamente la obligación de comunicar su decisión 
por escrito. Debiendo el usuario dejar las instalaciones en las mismas condiciones en las que se le entregaron. Una vez finalizado el 
periodo de pre-incubación, si así lo desea podrá solicitar un nuevo contrato de incubación, teniendo que adaptarse a las condiciones 
del mismo 

- Contrato de incubación: Va dirigido a personas o empresas ya constituidas y que están interesados en participar en los pro-
gramas de apoyo y potenciación del tejido empresarial a través de los servicios de información, asesoramiento técnico, administrativo 
y de gestión, que ofrece Andalucía Emprende  El contrato tendrá una duración de un año y seis meses, con posibilidad de prórroga de 
seis meses más  Dicha prórroga deberá solicitarse mediante petición escrita al representante legal del Ayuntamiento, convenientemente 
fundamentada y firmada. La prórroga deberá estar vinculada a la contratación de nuevos trabajadores o alumnos en prácticas .El Ayun-
tamiento se reserva el derecho de dar por finalizado de forma anticipada el plazo contractualmente pactado así como de cualquiera de 
sus prórrogas, teniendo únicamente la obligación de comunicar su decisión por escrito  Debiendo el usuario dejar las instalaciones en 
las mismas condiciones en las que se le entregaron 

Artículo 1. Acceso al centro empresarial.

ELEMENTOS Y SERVICIOS DE USO COMÚN

Son considerados elementos comunes del Edificio las instalaciones de carácter permanente necesarias para su adecuado uso y 
disfrute y cuya utilización se reserva con carácter exclusivo a uno o varios ocupantes de aquél

•  Son considerados servicios comunes los servicios, acciones y actuaciones destinadas a un promotor emprendedor concreto 
que se prestan para el adecuado funcionamiento del Centro, la perfecta conservación de sus elementos e instalaciones co-
munes y correcta atención a los nuevos usuarios/as y técnicos/as que acuden al Centro Empresarial y requieran su apoyo 

Entre los elementos comunes puede haber:
1.  Vestíbulos y Recepción, zonas interiores susceptibles de un uso general o para todo el público, excluidos módulos y des-

pachos del personal y técnicos colaboradores del Centro Empresarial que así se indiquen, zonas de almacenamiento de 
material y ubicación de servidores informáticos 

2. Aseos.
3. Alumbrado de zonas comunes interiores.
4. Sistema y aparato contra incendios.
5. Climatización y ventilación.
6. Elementos destinados a la recogida de basuras y residuos y limpieza de zonas comunes.
7. Recepción.
8. Todo el que pueda ser susceptible de serlo atendiendo a la normativa que así lo establezca.
El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos se reserva el derecho de modificar la actual distribución de los elementos 

comunes o de afectar parte de ellos a usos privativos 
ACCESO A LOS RECURSOS COMUNES 

Si procede, Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos podrá facilitar el uso de los recursos comunes previa solicitud al 
personal del Centro y con una antelación de 2 días  Entre dichos recursos podrá estar: sala reuniones, recursos informáticos (proyector, 
portátil), recursos de comunicación (TV, DVD); la utilización de estos recursos se realizará según la disponibilidad de los mismos, y 
estará supeditada al criterio de la Dirección o del técnico/a 

El acceso a las dependencias del almacén del Centro Empresarial queda restringido para los/as usuarios/as 
Artículo 2. Gastos producidos por elementos y servicios comunes.

Los gastos de mantenimiento del Centro son aquellos gastos necesarios para mantener en buen estado de funcionamiento el 
Centro y las instalaciones de que está dotado, incluyendo tanto los necesarios para el mantenimiento preceptivo del Centro y de sus 
instalaciones, como los gastos de reparaciones y sustituciones de los elementos y servicios comunes 

Los gastos de reparación, sustitución o limpieza de los elementos comunes podrán ser imputados al promotor cuando sean 
consecuencia de su mala o negligente utilización de aquéllos 

Los gastos por la prestación de servicios comunes serán por cuenta de los ocupantes del Edificio, de acuerdo con lo establecido 
en los respectivos contratos de prestación de servicios 

Artículo 3. Horarios.

El horario de acceso al centro que con carácter general será el siguiente:
— De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos)
* Fuera de este horario se permitirá el acceso pero la puerta principal siempre debe permanecer cerrada al público 
Este horario podrá ser modificado por parte del Ayuntamiento en Semana Santa, meses de verano, Navidad, etc.
Artículo 4. Acceso al edificio.

La entrada en el Edificio será libre, aunque el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos se reserva el derecho a:
•  Revisar todos los paquetes, bolsos y objetos que se introduzcan en el edificio, por los medios que considere oportuno, 

respetando la normativa vigente
•  Impedir el acceso al Edificio a personas, animales u objetos cuando, a juicio del técnico responsable ello pueda afectar 

negativamente al buen funcionamiento del Centro o pueda causar daños y/o molestias a terceros 
Artículo 5. Actividades permitidas y prohibidas.

•  No se realizará ninguna actividad que no sea la contemplada en el contrato de adscripción firmado.
•  Como norma general, los usuarios/as no podrán desarrollar en las dependencias que les sean asignadas ninguna actividad 

que perjudique el buen funcionamiento del Edificio y/o que pueda causar daños y molestias a los demás usuarios/as.
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•  No se podrán ejercer actividades públicas dentro del Centro, ni exhibir marcas, logotipos o nombres comerciales, sin pre-
via autorización del Ayuntamiento 

•  No está permitido exponer o colgar carteles, banderas o cualquier otro signo exterior, salvo autorización expresa del Ayun-
tamiento 

•  Queda expresamente prohibida la introducción de mercancías nocivas, insalubres o peligrosas, así como todo aquello que 
pueda producir la emisión de humos, gases, ruidos y elementos peligrosos, creen riesgos para personas o cosas, o causen 
molestias que perturben o alteren el correcto funcionamiento del Centro o la buena marcha de las actividades que en él se 
desarrollan  El incumplimiento de esta prohibición será causa de desalojo y cese del servicio recibido en el Centro Empre-
sarial 

•  Queda prohibida la cesión de datos de configuración de WIFI, así como, cualquier otra información técnica que facilite el 
Ayuntamiento para el acceso a los servicios que pone a disposición del usuario/a 

Artículo 6. Seguridad.
Se deberán respetar todas las señalizaciones de emergencia existentes en el Centro 
Los usuarios/as garantizarán en todo momento la accesibilidad de los extintores y mangueras anti incendios del edificio, incluso 

cuando éstos se encuentren dentro de sus zonas de uso privativo, absteniéndose de colocar objetos que obstruyan dicho acceso 
Los usuarios/as se asegurarán de que las puertas de los armarios de conductos y registros sean fácilmente practicables (por 

ejemplo, absteniéndose de colocar muebles que las obstruyan), cuando en sus zonas de uso privativo se sitúen alguno de los núcleos 
de distribución del Centro 

El Centro Empresarial del Ayuntamiento y su personal no son responsables de los daños personales, en el grado que fuere, o de 
las lesiones que se produzcan en el interior de sus instalaciones como resultado de la utilización de sus espacios y recursos, salvo que 
se produzcan por fallos en el funcionamiento o negligencia de su personal 

El Ayuntamiento tendrá previsto un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y entregará a cada usuario un informe del estado 
de las instalaciones a la firma del contrato.

El Ayuntamiento será responsable de la limpieza de las zonas comunes del edificio, siendo obligación del usuario el mantener 
en perfecto estado, el espacio que le sea cedido 

Artículo 7. Servicios de uso facultativo para los usuarios.
La utilización de estos servicios se realizará según la disponibilidad de los mismos 
Según disponibilidad del centro, se pondrán a disposición de los usuarios/as:
• Conexión de Internet de cortesía siempre y cuando la cobertura tecnológica lo permita
•  Salas de reunión y equipos accesorios
•  Centro de documentación.
El Centro se reserva el derecho a modificar la actual distribución de elementos comunes o de afectar parte de ellos a usos pri-

vativos 
Artículo 8. Derechos y obligaciones de los usuarios/as.

LOS USUARIOS/AS TENDRáN DERECHO A:

a)  Ser tratados con respeto y deferencia por el personal del centro, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones 

b)  Solicitar el acceso, rectificación y cancelación de los datos personales que obren en poder del Centro.
c)  A que la información personal o empresarial que facilite al Centro sea tratada con la debida reserva, salvo autorización 

expresa del interesado, teniendo el personal del mismo la obligación de guardar secreto profesional, obligación que sub-
sistirá aun después de finalizar su relación con el Centro, todo ello de conformidad con lo establecido en las normas sobre 
protección de datos de carácter personal 

LOS USUARIOS/AS ESTáN ObLIgADOS A:

a)  Respetar y cumplir las normas que rigen el Centro 
b)  Conocer y cumplir los acuerdos e instrucciones emanados de la administración del Centro 
c)  Colaborar en el cumplimiento de los fines del Centro.
d)  Poner en conocimiento de la administración del Centro las anomalías o irregularidades que observen en el funcionamiento 

de los mismos 
e)  Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Centro y en cualquier otro lugar relacionado con sus acti-

vidades 
f)  La atención y diligencia en el uso de las instalaciones, enseres y mobiliarios del Centro 
g)  La utilización de las instalaciones del Centro para el fin declarado al Centro y autorizado por éste.
i)  Satisfacer a su costa las cargas, impuestos y gravámenes que pesen sobre la actividad comercial o industrial que desarrollen 
j)  Abonar los gastos derivados de usos, consumos y suministros propios (internet, gas y electricidad), así como la adquisi-

ción, reparación o sustitución d los respectivos contadores e instalaciones de dichos suministros  En el caso de climatiza-
ción no se permitirán agujeros en la pared, por lo deberán ser aparatos móviles 

k)  Solicitar consentimiento previo, expreso y por escrito al Ayuntamiento para la realización de obras, aunque sea menor  En 
caso de no pedir consentimiento, se entenderá como mejora del edificio y en ningún caso, serán reembolsadas a la entidad 
que las haya efectuado, constituyendo dicha desobediencia una causa de extinción del contrato 

l)  Asegurar los enseres y otros útiles necesarios e imprescindibles para poder desempeñar su trabajo  El Ayuntamiento no 
se responsabilizará de los daños ocasionados en el conjunto de los bienes muebles, elementos de ornato, enseres, equipos 
informáticos y contables, útiles de oficina, rótulos, impresos, efectos de escritorio, mobiliario, maquinaria y así como de 
cualquier otro útil necesario para el desarrollo de la actividad  Asimismo, se incluirá la Responsabilidad Civil frente al 
Ayuntamiento por valor no inferior a 50 000 €  La no contratación del seguro será motivo de extinción del contrato 

Artículo 9. Sugerencias.

El Ayuntamiento agradece todo tipo de sugerencias que contribuyan al mejor funcionamiento del Centro, las cuales rogamos 
depositen en Recepción 
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Artículo 10. Final.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de incluir o modificar aquellas cláusulas que considere, siempre en beneficio de la fun-
cionabilidad del centro 

Todo lo no regulado en el presente Reglamento podrá quedar incluido en el contrato de adscripción que se redacte con los 
emprendedores 

ANExO I:

Inventario del módulo

En este documento se expone la relación de material cedido en el módulo del Centro
Empresarial de, a los integrantes abajo indicados 
Se expone como complemento al acuerdo firmado entre ambas partes, las siguientes estipulaciones:
1. Que se le ha dado a conocer mediante el detalle del presente anexo la relación de material cedido por el Centro Empresarial.
2. Que queda bajo su responsabilidad este material, con la obligación expresa de devolverlo en el mismo estado en que se 

recibió, una vez concluido el acuerdo firmado entre ambas partes.
3. Que queda prohibida todo tipo de manipulación, modificación y/o borrado de los ordenadores del centro salvo autorización 

expresa por parte del personal del Centro Empresarial 
A continuación se expone el detalle de los materiales cedidos:

Unidades Mobiliario/equipos Referencia

Para que así conste, se firma por duplicado en el lugar y fecha expresado en el encabezamiento.

Centro Empresarial Usuarios/as 
2W-3433

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que con fecha 11 de mayo de 2018, se ha dictado el Decreto número 994/2018, cuyo tenor literal se transcribe a 

continuación:
«Bases que han de regir el proceso selectivo para la contratación laboral temporal de siete Monitores-Socorristas para la piscina 

municipal de Estepa.

El objeto de la presente resolución es la aprobación de las Bases de Selección del personal temporal interino para la dotación 
a la Piscina municipal para la temporada de verano de 2018/2019 así como la regularización de las situaciones laborales que por el 
desarrollo del citado servicio se han generado 

Por ello, y a fin de respetar la Sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla, del P.O 951/2012, en ejecución de la 
misma se procede a la contratación de don Antonio Olmedo Castilla en los términos que se detallan a continuación 

Teniendo igualmente en consideración lo establecido en la Resolución del Patronato de Deportes de 19 de junio de 2013, nú-
mero 20, por la cual se declara el carácter laboral indefinido discontinuo de doña Lourdes Barrero Alfaro como Taquillera Limpiadora 
de la Piscina Municipal, debido a que el citado Patronato, fue disuelto y el Ayuntamiento de Estepa se subrogó en todos los derecho y 
obligaciones del mismo 

Considerando lo dispuesto en el artículo 19 DOS de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, el cual dispone que «No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal 
estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables »
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Visto el Informe Jurídico emitido por la Secretaría General con fecha 30 de noviembre de 2017 (N º 40/2017), sobre procedi-
mientos selectivos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 g) y s) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 tengo a bien dictar 
la siguiente resolución:

Primero: Declarar el servicio de la Piscina municipal, esencial y prioritario, de conformidad con lo establecido en el artículo 
19 DOS de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 

Segundo: Contratar a don Antonio Olmedo Castilla como Monitor-Socorrista desde el 23 de junio de 2018, hasta el 30 de 
agosto de 2018 y desde el 22 de junio de 2019 hasta el 29 de agosto de 2019, a jornada completa con las retribuciones que presupues-
tariamente y de conformidad con el Convenio Colectivo le son de aplicación, previa presentación de los documentos acreditativos de 
las titulaciones exigidas y certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual según lo 
exigido por la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de voluntariado 
que establecen la obligación de que se aporte dicho certificado para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto ha-
bitual con menores, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Tercero: Contratar a Dª  Lourdes Barrero Alfaro como Taquillera-limpiadora de la Piscina Municipal desde el 23 de junio de 
2018 hasta el 30 de agosto de 2018 y desde el 22 de junio de 2019 hasta el 29 de agosto de 2019, a jornada completa y con las retribu-
ciones que presupuestariamente y de conformidad con el Convenio Colectivo le son de aplicación 

Cuarto: Aprobar y publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Estepa la Bases para la contratación de siete monito-
res socorristas a jornada completa desde el 23 de junio de 2018 hasta el 30 de agosto de 2018 y desde el 22 de junio de 2019 hasta el 29 
de agosto de 2019, con las retribuciones que se determinan de conformidad con los Presupuestos municipales y en orden a la regulación 
del servicio que por parte de la Concejalía adscrita al citado servicio se disponga 

Quinto: Publicar las presentes bases en el tablón del Ayuntamiento de Estepa, sede electrónica -https://sedeestepa dipusevilla 
es/, «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y Portal de Transparencia y comunicar al Área de Deportes y Personal del Ayuntamiento.

Sexto: Dar traslado de la presente resolución a la Secretaría y a la Intervención Municipal 
«Bases selección personal laboral temporal interino piscina temporada verano 2018/2019 

I  NORMAS GENERALES 

Se convoca proceso selectivo para contratación en régimen laboral temporal interino previsto en el artículo 4 1 segundo párrafo 
del Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de con-
tratos de duración determinada, a jornada completa, por el sistema de concurso de méritos, de siete puestos de Socorristas-Monitores 
deportivos de natación para las temporadas de verano 2018 y 2019 de la piscina municipal de estepa 

II  REQUISITOS DE LOS/LAS CANDIDATOS/AS 

Para ser admitidos/as en el proceso selectivo bastará con que los/las solicitantes manifiesten y declaren en su instancia que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para el acceso a los puestos de trabajo convocados respectivamente, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Los requisitos exigidos para el acceso a las plazas convocadas son:
•  Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de No-

ruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la RDLEG 5/2015 TREBEP  Los extranjeros 
con residencia legal en España podrán ser admitidos/as a la realización de estas proceso selectivo en igualdad de condicio-
nes que los españoles 

•  Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
•  Poseer algunas de las titulaciones siguientes:
 a)  Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con formación complementaria o expe-

riencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar, siempre que en su currículum se impartiera la asignatura 
de natación 

 b)  Técnico Deportivo Superior en natación, actividades subacuáticas y salvamento y socorrismo o título equivalente, con 
formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades a desarrollar 

 c)  Título Oficial de Salvamento y Socorrismo expedido por Organismo competente o Entidad privada cualificada de 
conformidad con lo exigido en el artículo 25 del Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo y Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el 
título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo 

 d)  Titulo de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas T A F A D, habiendo cursado el módulo de Salvamen-
to y Socorrismo Acuático o certificado acreditativo de haber finalizado, expedido con arreglo a la legislación vigente.

 e)  Certificación de profesionalidad expedida por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, válida para el desarrollo de 
actividades de socorrismo en instalaciones acuáticas recogidas en el Real Decreto 711/2011, de 20 de mayo 

 f)  Título de Socorrista expedido por la Federación Andaluza o Nacional de Salvamento y Socorrismo o por la Cruz Roja 
Española 

 g)  Título de monitor de natación o superiores emitido por entidad con capacidad suficiente para emitir dicha titulación, 
o certificado acreditativo de haber finalizado, expedido con arreglo a la legislación vigente.

•  No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones 

•  No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas 

•  Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública 
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•  Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual según lo exigido por la 
Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de voluntariado 
que establecen la obligación de que se aporte dicho certificado para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en 
contacto habitual con menores 

III  SOLICITUDES 

La solicitud para tomar parte en estas proceso selectivo que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial que se acompaña a estas 
bases como Anexo I, será facilitado gratuitamente en el Excmo  Ayuntamiento de Estepa (Plaza del Carmen, nº1; 41560 Estepa)  Las 
solicitudes se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento 
sito en la Plaza del Carmen, nº 1, 41560 Estepa 

El lugar de presentación de instancias se entiende sin perjuicio de aquellos otros que señala el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre 

El plazo de presentación de instancias: 10 días hábiles , a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla/Tablón de Edictos del Ayuntamiento. También deberá publicarse en la sede electrónica 
del Ayuntamiento –https://sedeestepa dipusevilla es/-  A la solicitud (anexo I) se acompañará:

1  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad 
2  Fotocopia compulsada de la titulación requerida (Apartado II) 
3. Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual.
4  Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo establecido en la Base V (Vida 

Laboral, contratos de trabajo y cursos, jornadas o seminarios) 

IV  ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

1  Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr  Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos/as y excluidos/as  En dicha Resolución se indicará la relación de aspirantes excluidos/as con carácter provisional, 
con indicación de la causa de exclusión y plazo de subsanación de defectos, que será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
a la publicación de la Resolución en el tablón de Edictos del Ayuntamiento. Además, las listas certificadas completas de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as se expondrán al público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como en la sede electrónica del 
Ayuntamiento – https://sedeestepa dipusevilla es/-  En las listas deberá constar el número de DNI, así como, en su caso, la causa de 
exclusión. Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la baremación de méritos.

2. Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, ante el mismo órgano que la dictó, o bien interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 29/1998 de 13 de julio 

V  PROCESO SELECTIVO 

La selección del personal se llevará a cabo a través del sistema de concurso de méritos, de la siguiente forma:
•  Experiencia laboral:
•  Por cada mes de servicios prestados como monitor de natación y/o socorrista en la Administración Pública: 0,30.
•  Por cada mes de servicios prestados como monitor de natación y/o socorrista en la Empresa Privada: 0,10 puntos
  Deberá acreditarse mediante la presentación del documento acreditativo de la vida laboral y los contratos de trabajo en 

donde conste el tiempo de realización de los mismos y que acrediten el desempeño de puesto de trabajo expreso de monitor 
deportivo objeto de la convocatoria que se solicita tomar parte  En el supuesto de experiencia desarrollada en Administra-
ciones Públicas se debe de aportar la vida laboral, y los contratos de trabajo, o certificado de los servicios prestados.

  Los periodos inferiores al mes no serán objeto de valoración 
•  Formación:
  Por asistencia a cursos, jornadas o seminarios, impartidos por organismos públicos y entidades sin fines de lucro y que 

estuvieren relacionados expresamente con la plaza a la que se solicita tomar parte del proceso selectivo específico, y que 
se baremarán de la siguiente manera:

 —  Cursos, jornadas, o seminarios de más de diez horas: 0,20 puntos 
 —  Cursos, jornadas, o seminarios de menos de diez horas: 0,10 puntos 
 —  Certificado acreditativo de haber realizado curso sobre manejo de desfibrilador externo automático o semiautomático: 

0,05 puntos 
En caso de empate en la puntuación total entre dos a mas aspirantes, el tribunal lo resolverá atendiendo al candidato con mayor 

experiencia en la administración pública  De persistir el empate, se resolverá por sorteo en acto público, previa comunicación a los 
aspirantes afectados 

VI  TRIBUNAL 

1  El Tribunal de selección estará compuesto por un presidente y tres vocales, todos ellos Funcionarios de carrera, que se 
determinen en la resolución definitiva a que refiere la base IV.1, prevaleciendo su composición técnica; Como Secretario actuará el 
Secretario General de la Corporación, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 

2  Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los arts  23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, no pudiendo ser nombrados miembros, colaboradores o asesores de los mismos quienes hubieran realizado 
tareas de preparación de aspirantes en los últimos cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria 

3  Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes 
legalmente le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes  El procedimiento de actuación del Tribunal se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en los arts  15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
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4  El Tribunal decidirá sobre todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en las presentes bases y 
determinará la actuación precedente en los casos no previstos en las mismas 

5  A efectos de comunicaciones e incidencias el Tribunal tendrá su sede en la Casa Consistorial del Excmo  Ayuntamiento de 
estepa (plaza del Carmen número 1 - Estepa, 41560 estepa) 

VII  PUBLICIDAD DEL PROCESO SELECTIVO 

Los correspondientes anuncios que el Tribunal publique serán anunciados en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como 
en la sede electrónica del Ayuntamiento – https://sedeestepa dipusevilla es/

VIII  PROPUESTA DE CANDIDATOS 

Concluida las baremación, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la formalización de los contratos, que 
en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas  Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido 
será nula de pleno derecho 

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria 

ANExO I

MODELO DE SOLICITUD

1  DATOS DEL ASPIRANTE 

Primer apellido:                                                                                                                                                                               
Segundo apellido:                                                                                                                                                                            
Nombre:                                                                                                            N I F  n º                                                                 
Domicilio a efectos de notificaciones:                                                                                                                                            
Sexo:                                             Teléfono :                                                         Edad:                                                                 

2  DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Plaza/Puesto al que se opta: Monitor Natación-Socorrista 
Sistema de acceso: Concurso de méritos 

3  DATOS ACADÉMICOS:

Titulación que posee: 
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

4  DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:
•  Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
•  Fotocopia compulsada de la titulación requerida (apartado II).
•  Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual.
•  Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo establecido en la base V.

5  OTROS DATOS QUE HACE CONSTAR EL ASPIRANTE:

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa y declara reunir todos 
y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases y anexo de la convocatoria para la provisión de la plaza a fecha de 
terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, bases que declaro conocer y aceptar íntegramente, y no padecer 
enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funcio-
nes, ni haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas 

En Estepa, a                           de             de 2018 »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Estepa a 11 de mayo de 2018 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 

2W-3650
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que con fecha 11 de mayo de 2018, se ha dictado el Decreto número 997/2018, cuyo tenor literal se transcribe a 

continuación:
«Bases que han de regir el proceso selectivo para la contratación laboral temporal de ocho monitores para las escuelas deporti-

vas de verano del Ayuntamiento de Estepa 
El objeto de la presente resolución es declarar, Servicio esencial y prioritario, a las Escuelas deportivas de verano del Ayunta-

miento de Estepa, así como proceder a la aprobación de las Bases de Selección del personal laboral temporal interino, para dotar a las 
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mismas, teniendo un periodo de funcionamiento, y en consecuencia, implicando que la duración de los contratos laborales de interi-
nidad, abarquen desde el 25 de junio de 2018 hasta el 27 de agosto de 2018 y desde el 24 de junio de 2019, al 27 de agosto de 2019 

Considerando lo dispuesto en el artículo 19 DOS de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, el cual dispone que «No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal 
estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables »

Atendiendo, a la citada limitación presupuestaria de incorporación de nuevo personal laboral temporal, y según lo previsto en 
el artículo 4 1 segundo párrafo del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, así como a la propia naturaleza temporal del servicio, hacen que solo 
sea posible la celebración de contratos de interinidad, para cubrir temporalmente los puestos de trabajo, sin que se genere ni fijeza en 
la plantilla, ni carácter indefinido en las relaciones laborales que se entablen para la prestación del servicio.

Visto el Informe Jurídico emitido por la Secretaría General con fecha 30/11/2017 (N º 40/2017), sobre procedimientos selectivos 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 g) y s) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y 19 DOS de la Ley 

3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, por medio del presente, resuelvo:
Primero: Declarar las Escuelas Deportivas de Verano del Ayuntamiento de Estepa, servicio esencial y prioritario para el muni-

cipio, a fin de que se proceda a la selección del personal necesario para dotar a las mismas, de conformidad con las bases contenidas en 
el dispositivo siguiente de la presente Resolución 

Segundo: Aprobar y publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Estepa la Bases para la contratación de ocho Mo-
nitores Deportivos, de las distintas especialidades, a jornada parcial de 3 horas al día, de lunes a viernes, el 25 de junio de 2018 hasta el 
27 de agosto de 2018 y desde el 24 de junio de 2019 al 27 de agosto de 2019, con las retribuciones que se determinan de conformidad 
con los Presupuestos municipales y el Convenio colectivo que sea de aplicación, y a tenor de la regulación del servicio que por parte 
de la Concejalía competente se disponga 

Tercero: Publicar las presentes bases en el tablón del Ayuntamiento de Estepa y sede electrónica -https://sedeestepa dipusevilla 
es/-, Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y portal de transparencia y comunicar al Área de Deportes y Personal del Ayuntamiento.

Cuarto: Dar traslado de la presente resolución a la Secretaría y a la Intervención Municipal 
«Bases selección personal laboral temporal interino escuelas deportivas de verano 2018/2019.

I  NORMAS GENERALES 

Se convoca proceso selectivo para contratación en régimen laboral temporal interino previsto en el artículo 4 1 segundo parrafo 
del Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
contratos de duración determinada, a jornada parcial de 3 horas al día de lunes a viernes desde el 25 de junio de 2018 hasta el 27 de 
agosto de 2018 y desde el 24 de junio de 2019 al 27 de agosto de 2019, por el sistema de concurso de méritos, de puestos de Monitores 
Deportivos de las escuelas deportivas municipales para el verano 2018/2019:

 • 2 Puestos de Monitores de Psicomotricidad
 • 2 Puestos de Monitores de Iniciación Deportiva
 • 1 Puesto de Monitor de Tenis
 • 1 Puesto de Monitor de Multiactividad
 • 1 Puesto de Monitor de Pádel
 • 1 Puesto de Monitor de Patinaje
Para las dos temporadas que se convocan, el número de puestos quedará condicionado a la demanda del alumnado, de manera 

que, en caso de necesidad de más monitores de los inicialmente ofertados, se procederá al llamamiento del siguiente candidato al se-
leccionado inicialmente en la especialidad de que se trate, siguiendo el orden de puntuación que se determine en el Acta que eleve el 
Tribunal a la Alcaldía, siendo contratado solamente para la temporada para la que haya sido llamado 

La jornada laboral será de 3 horas al día de lunes a viernes y las retribuciones correspondientes a la dotación presupuestaria y 
con sujeción al Convenio de aplicación 

II  REQUISITOS DE LOS/LAS CANDIDATOS/AS 

Para ser admitidos/as en el proceso selectivo bastará con que los/las solicitantes manifiesten y declaren en su instancia que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para el acceso a los puestos de trabajo convocados respectivamente, 
referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Los requisitos exigidos para el acceso a las plazas convocadas son:
•  Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de No-

ruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la RDLEG 5/2015 TREBEP  Los extranjeros 
con residencia legal en España podrán ser admitidos/as a la realización de estas proceso selectivo en igualdad de condicio-
nes que los españoles 

 • Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
 •  Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias de 

alguna de las siguientes titulaciones: TAFAD (Técnico Superior en Animación y Actividades Físicas y Deportivas), TECO 
(Técnico Medio en Conducción de Actividades Físicas Deportivas), Diplomado en Educación Física o Licenciado en 
INEF, siempre que en su currículum se imparta la asignatura de la especialidad deportiva a la que se opte, o, en su defecto, 
acreditar la titulación de Graduado en ESO o equivalente, además del título de Técnico, monitor y/o entrenador en la es-
pecialidad a la que se opte o Título de Animador de Actividades Deportivas en Edad Escolar o equivalente  En el caso de 
especialidades deportivas en las que no exista una titulación específica, se podrá acceder a dicha convocatoria aportando, 
además de la titulación de Graduado en ESO o equivalente, 24 meses de experiencia como monitor en la especialidad 
de la plaza a la que se opte  Las titulaciones de Técnico, monitor y/o entrenador deberán estar expedidas por organismos 
oficiales, considerándose tales los Ministerios, Universidades, Federaciones y Colegios Oficiales Profesionales. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o por cualquier otro órgano de la Administración competente para ello 

 •  No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones 
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 •  No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas 

 •  Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito expresado en el párrafo 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública 

 •  Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual según lo exigido por la 
Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de voluntariado 
que establecen la obligación de que se aporte dicho certificado para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en 
contacto habitual con menores 

III  SOLICITUDES 

La solicitud para tomar parte en estas proceso selectivo que, en todo caso, se ajustará al modelo oficial que se acompaña a estas 
bases como Anexo I, será facilitado gratuitamente en el Excmo  Ayuntamiento de Estepa (Plaza del Carmen S/N 41560 Estepa)  Las 
solicitudes se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento 
sito en la Plaza del Carmen, Nº 1; 41560 Estepa  El lugar de presentación de instancias se entiende sin perjuicio de aquellos otros que 
señala el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

El plazo de presentación de instancias: 10 días hábiles , a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla/Tablón de Edictos del Ayuntamiento. También deberá publicarse en la sede electrónica 
del Ayuntamiento –https://sedeestepa dipusevilla es/-  A la solicitud (anexo I), se acompañará:

 • Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
 • Fotocopia compulsada de la Titulación necesaria según el puesto al que se opte.
 • Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual.
•  Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo establecido en la Base V. (Vida 

Laboral, contratos de trabajo y cursos, jornadas o seminarios) 
Los aspirantes deberá presentar un único anexo I, señalando el o los puestos a los que se opte, así como la documentación anexa 

IV  ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

 1  Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr  Alcalde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos/as y excluidos/as  En dicha Resolución se indicará la relación de aspirantes excluidos/as con carácter provisional, 
con indicación de la causa de exclusión y plazo de subsanación de defectos, que será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
a la publicación de la Resolución en el tablón de Edictos del Ayuntamiento. Además, las listas certificadas completas de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as se expondrán al público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como en la sede electrónica del 
Ayuntamiento – https://sedeestepa dipusevilla es/-  En las listas deberá constar el número de DNI, así como, en su caso, la causa de 
exclusión. Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as de la baremación de méritos.

 2. Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, ante el mismo órgano que la dictó, o bien interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 29/1998 de 13 de julio 

V  PROCESO SELECTIVO 

La selección del personal se llevará a cabo a través del sistema de concurso de méritos, de la siguiente forma:
Experiencia laboral:
•  Como monitor, entrenador y/o dinamizador deportivo, en la especialidad correspondiente al puesto al que se opta, que 

deberá acreditarse mediante la presentación del documento acreditativo de la vida laboral y los contratos de trabajo en 
donde conste el tiempo de realización de los mismos y que acrediten el desempeño de puesto de trabajo expreso de monitor 
deportivo objeto de la convocatoria que se solicita tomar parte  En el supuesto de experiencia desarrollada en Administra-
ciones Públicas se debe de aportar la vida laboral, y los contratos de trabajo, o certificado de los servicios prestados que 
justifiquen dichos contratos de trabajo.

 Por cada mes trabajado en la Administración Pública: 0,30 puntos  Por cada mes trabajado en el sector privado: 0,10 puntos 
•  Como monitor, entrenador y/o dinamizador deportivo fuera de la especialidad correspondiente al puesto al que se opta 

que deberá acreditarse mediante la presentación del documento acreditativo de la vida laboral y los contratos de trabajo en 
donde conste el tiempo de realización de los mismos y que acrediten el desempeño de puesto de trabajo expreso de monitor 
deportivo  En el supuesto de experiencia desarrollada en Administraciones Públicas se debe de aportar la vida laboral, y 
los contratos de trabajo, o certificado de los servicios prestados que justifiquen que dichos contratos de trabajo.

  Por cada mes trabajado en la Administración Pública: 0, 15 puntos  Por cada mes trabajado en el sector privado: 0,05 
puntos 

 Los periodos inferiores al mes no serán objeto de valoración 
  Formación: Por asistencia a cursos, jornadas, o seminarios, que estuvieren relacionados expresamente con las plazas a las 

que se solicita tomar parte del proceso selectivo específico, se baremarán de la siguiente manera:
• Cursos, jornadas, o seminarios impartidos por organismo público y entes sin fines de lucro de diez horas o más: 0,10 puntos.
•  Cursos, jornadas, o seminarios impartidos por organismo público y entes sin fines de lucro de menos de diez horas: 0,05 

puntos 
•  Certificado acreditativo de haber realizado curso sobre manejo de desfibrilador externo automático o semiautomático: 0,05 

puntos 
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En caso de empate en la puntuación total entre dos o más aspirantes, el tribunal lo resolverá atendiendo al candidato con mayor 
puntuación en la experiencia laboral específica, De persistir el empate se resolverá atendiendo a la mayor puntuación en la experiencia labo-
ral como monitor deportivo  De persistir el empate se resolverá por sorteo en acto público, previa comunicación a los aspirantes afectados 

VI  TRIBUNAL 

 1  El Tribunal de selección estará compuesto por un presidente y tres vocales, todos ellos Funcionarios de carrera, que se 
determinen en la resolución definitiva a que refiere la base IV.1, prevaleciendo su composición técnica; Como Secretario actuará el 
Secretario General de la Corporación, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 

 2  Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los arts  23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, no pudiendo ser nombrados miembros, colaboradores o asesores de los mismos quienes hubieran realizado 
tareas de preparación de aspirantes en los últimos cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria 

 3  Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes 
legalmente le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes  El procedimiento de actuación del Tribunal se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en los arts  15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 

 4  El Tribunal decidirá sobre todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en las presentes bases y 
determinará la actuación precedente en los casos no previstos en las mismas 

 5  A efectos de comunicaciones e incidencias el Tribunal tendrá su sede en la Casa Consistorial del Excmo  Ayuntamiento de 
estepa (plaza del Carmen número 1 - Estepa, 41560 estepa) 

VII  PUBLICIDAD DEL PROCESO SELECTIVO 

Los correspondientes anuncios que el Tribunal publique serán anunciados en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como 
en la sede electrónica del Ayuntamiento –https://sedeestepa dipusevilla es/-

VIII  PROPUESTA DE CANDIDATOS 

Concluido el concurso, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la formalización de los contratos, que 
en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas  Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente 
establecido será nula de pleno derecho 

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria 

ANExO I

MODELO DE SOLICITUD

1  DATOS DEL ASPIRANTE 

Primer apellido:                                                                                                                                                                               
Segundo apellido:                                                                                                                                                                            
Nombre:                                                                                                            N I F  n º                                                                 
Domicilio a efectos de notificaciones:                                                                                                                                            
Sexo:                                             Teléfono :                                                         Edad:                                                                 

2  DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Plaza/puesto al que se opta ( Señalar con una X el puesto o los puestos a los que se opta):

• MONITOR DE PSICOMOTRICIDAD

• MONITOR DE INICIACIÓN DEPORTIVA

• MONITOR DE TENIS

• MONITOR DE MULTIACTIVIDAD

• MONITOR DE PÁDEL

• MONITOR DE PATINAJE
Sistema de Acceso: CONCURSO DE MERITOS 

3  DATOS ACADÉMICOS:

Titulación que posee: 
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                          

4  DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:

 • Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
 • Fotocopia compulsada de Título de la especialidad a la que se opta.
 • Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual.
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•  Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo establecido en la base V. (vida labo-
ral, contratos de trabajo y cursos, jornadas o seminarios) 

5  OTROS DATOS QUE HACE CONSTAR EL ASPIRANTE:

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa y
declara reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases y anexo de la convocatoria para la provi-

sión de la plaza a fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar 
íntegramente, y no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de 
las correspondientes funciones, ni haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las adminis-
traciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas 

En Estepa, a                           de             de 2018 »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Estepa a 11 de mayo de 2018 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 

2W-3653
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 11 de mayo de 2018, se ha dictado el Decreto número 996/2018, cuyo tenor literal se transcribe a 

continuación:
«BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN LOGOPEDA PARA EL SERVICIO 

DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (CAIT) DE ESTEPA, POR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONCURSO

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratación, por el sistema de concurso, de un Logopeda para el Ser-

vicio del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Estepa 
La convocatoria y sus bases se publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, sede electrónica –https://sedeestepa 

dipusevilla.es/–, «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y portal de transparencia.
1.2. Sin perjuicio de las demás funciones que, de acuerdo con su titulación y competencias específicas, corresponda desarrollar 

a este concreto profesional sanitario, según lo dispuesto en el artículo 7 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, habrán de desarrollar las actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, 
la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de su disciplina 

Las concretas funciones de este profesional sanitario se prestarán en el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), en donde 
dispensarán los servicios que les son propios, adaptados a las condiciones y características de los usuarios 

1 3  La selección de los aspirantes se realizará a través del procedimiento de selección de Concurso, dadas las funciones y 
cometidos del correspondiente puesto de trabajo, para cuyo desempeño se requiere la necesaria cualificación profesional, así como la 
valoración de méritos que garanticen la idoneidad del seleccionado para la adecuada realización de dichas funciones 

La contratación será de carácter laboral, de lunes a viernes, en horario de tarde y 25 horas semanales, acogida al artículo 15 1 a) 
del RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y al RD 
2720/1998, de 18 de diciembre, que desarrolla dicho precepto en materia de contratos de duración determinada, pudiendo ser variable 
dependiendo de las necesidades que en ese momento demande el servicio 

La duración de este contrato estará vinculada a la vigencia de la Delegación de la competencia de la prestación de Atención 
Infantil Temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el Ayuntamiento de Estepa, delegación objeto del Decreto 
129/2017, de 1 de agosto («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 149/2017, de 4 de agosto), dependiendo de las necesidades del 
servicio y de la disponibilidad de crédito por las transferencias del Agente financiador. En el caso de disminución de la cuantía de las 
transferencias, las retribuciones disminuirían proporcionalmente a la reducción de la transferencia. En el caso de finalización de las 
transferencias, finalizará el contrato de trabajo hasta ese momento en vigor, por falta de créditos al carecer de financiación.

1 4  En el supuesto de que se produjere el cese, renuncia o en caso de ser necesaria la sustitución de quien desempeñe similar 
puesto de trabajo, o surja nueva necesidad para la prestación del servicio, la presente convocatoria servirá, asimismo, conforme a los 
artículos 61 8 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y 28 2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, , al obje-
to de elaborar relación de candidatos para su contratación, salvo que la Administración optare por efectuar nueva convocatoria pública 

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo de concurso, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presen-

tación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de Noruega 

y los nacionales de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  Los extranje-
ros con residencia legal en España podrán ser admitidos en el proceso selectivo en igualdad de condiciones que los españoles 

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condiciones de obtenerla 
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

funciones propias del puesto de trabajo 
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas 
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f) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito especificado en el apartado 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el acceso a la 
función pública 

g) El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países 
h) Certificado de no poseer antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual.
3. Solicitudes y plazo de presentación.
3.1. En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las Bases en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo cursarán, conforme al modelo que acompaña como anexo III 
a estas Bases, su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y cada uno 
de los requisitos exigidos, acompañada de fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o documento nacional equivalente, en el caso de 
extranjeros, del título académico exigido y de la documentación acreditativa de cuantos méritos deseen les sean valorados a fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes con discapacidad deberán acompañar a la solicitud un informe expedido por órgano competente en la materia, 
que acredite tener la capacidad para ejercer el puesto al que se pretende aspirar 

3 2  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  De presentarse en Adminis-
tración distinta al Ayuntamiento de Estepa, el particular deberá comunicar y justificar mediante Fax la fecha y hora de la presentación 
de la instancia, antes de la finalización del plazo de presentación. Si el último día del plazo de presentación de solicitudes finalizara en 
día inhábil, se ampliará hasta el primer día hábil siguiente 

3 3  A la solicitud se deberá acompañar la documentación en castellano (original o copia compulsada) que acredite los méritos a 
valorar en el concurso de méritos, según el contenido del baremo incluido en estas bases, no admitiéndose la presentación ni valoración 
de méritos referidos a fecha posterior a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, o acreditados con posterioridad a la 
finalización de dicho plazo.

3 4  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, conforme a lo dispuesto en el artículo 
68 1, ambos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

3 5  La solicitud extemporánea tendrá la consideración de defecto no subsanable 
Los documentos tendrán que ser originales o copias compulsadas 
4. Admisión de aspirantes.
4 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación dictará resolución, en el plazo máximo 

de 10 días naturales, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión  En dicha resolución, 
que deberá publicarse en el tablón de anuncios y sede electrónica –https://sedeestepa dipusevilla es/–, en caso de que no se incluya en 
la relación a todos los solicitantes, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de 
aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para subsanación 

4 2  Transcurrido el plazo de subsanación de defectos, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, señalando el lugar y la fecha de la valoración de los méritos (baremación), así como la 
composición del Tribunal calificador.

Dicha resolución será publicada en el tablón de edictos y sede electrónica –https://sedeestepa dipusevilla es/–, donde se expon-
drán los sucesivos anuncios y trámites relativos al proceso selectivo 

5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario.
Presidente: Funcionario a designar por la persona titular de la Alcaldía 
Vocales: Tres funcionarios a designar por la persona titular de la Alcaldía 
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
5 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie  La composición del Tribunal deberá cumplir lo establecido en el artículo 60 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado público 

5 3  Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para participar 
en el proceso selectivo 

5 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
5 5  El Tribunal podrá disponer del asesoramiento de especialistas para todas o algunas de las pruebas, con los cometidos que 

les fueren asignados  Dichos asesores tendrán voz, pero no voto, y prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas 

5 6  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le 
corresponderá resolver todas las cuestiones que pudieran plantearse durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen orden 
del mismo, calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos correspondientes.

5 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o 
colaborar en tal condición, y los aspirantes podrán promover la recusación, cuando concurra en aquéllos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

No podrán ser miembros del Tribunal de haber realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en 
los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria 

5 8  Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, que sólo podrá revisarlas por el procedimiento de revisión 
previsto en el artículo 106 y ss de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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5.9. La voluntad del Tribunal en vista a la calificación de las pruebas, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, por ma-
yoría de los miembros del órgano de selección, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada 
miembro del Tribunal  En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates con su voto de calidad 

6. Proceso selectivo. Concurso.
6 1  La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio  El procedimiento de selección consistirá en una fase de concurso, 

estableciéndose el orden de prelación de las personas aspirantes en razón a la puntuación total del concurso 
El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el párrafo anterior, es el previsto en el anexo II 
La fecha, hora y lugar de constitución del Tribunal de Selección para la baremación de los méritos, se señalará en resolución 

que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Estepa 
6.2. Una vez finalizada la baremación, el Tribunal hará públicos los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento 
Calificación de la Fase de Concurso. Se puntuará conforme a lo previsto en el anexo II, sin límite de puntuación.
En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la 

mayor calificación obtenida en cada uno de los subapartados que componen el Anexo II, por el orden en el que aparecen.
En caso de persistir el empate en las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes, éste será resuelto por sorteo público, 

previa convocatoria de los interesados 
7. Relación de aprobados.
Una vez finalizada la fase de baremación, el Tribunal hará pública la relación de los aspirantes por riguroso orden de puntua-

ción total obtenida, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano competente 
propuesta de candidatos para la formalización de los contratos que, en ningún caso, podrán exceder del número de plazas convocadas  
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido, será nula de pleno derecho 

El órgano competente, procederá a la formalización de los contratos, previa justificación de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria 

8. Presentación de documentación.
8.1. El aspirante que hubiera superado el concurso y figure en la propuesta que eleve el Tribunal al Sr. Alcalde para su nombra-

miento, deberá presentar en este Ayuntamiento, con carácter previo a su contratación, dentro del plazo de 4 días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

A) Declaración acreditativa de los requisitos exigidos en la Base 2 
B) Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad, o en caso de estarlo, actuar conforme a lo previsto en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
C) Certificado de no poseer antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual.
8 2  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación que acredite tal condición y cuantas circunstancias consten en 
su hoja de servicios. Dicha certificación se expedirá y unirá de oficio, en el caso de funcionario de este Ayuntamiento.

9. Propuesta final, Nombramiento y cese.
Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas, el aspirante 

propuesto será contratado en el plazo de 48 horas, a contar a partir del día siguiente al que le sea notificado. De no tomar posesión en 
el plazo indicado, se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del proceso selectivo 

10. Régimen impugnatorio.
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en 

la forma y supuestos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas:

Podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, (artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas citada), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de correspondiente, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente y se notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio administrativo. No obs-
tante lo anterior, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

11. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

ANExO I

Denominación: Logopeda Centro de Atención Infantil Temprana 
Núm  de plazas: 1 
Selección: Concurso 
Titulación exigida:  Diplomado/Grado en Logopedia con n º de colegiado / Maestro Especialidad en Audición y Lenguaje 

habilitado por el Colegio de Logopedas con número de colegiado 
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ANExO II
(Fase de concurso)

Apartado 1. Experiencia profesional (máx. 10 puntos).
A efectos de la valoración de los méritos incluidos en este apartado, los servicios prestados coincidentes en el tiempo sólo 

podrán ser valorados por una sola vez 
1 1  Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en centros del Sistema Nacional de 

Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía o en sus Centros Integrados       0,30 punto 
1 2  Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en Centros de Atención Infantil Tem-

prana concertados, conveniados o subvencionados por las diferentes Administraciones Públicas       0,25 punto 
1 3  Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en centros sin ánimo de lucro que de-

sarrollen actividades sanitarias y de servicios sociales de Atención Infantil Temprana no concertados, conveniados o subvencionados 
por las diferentes Administraciones Públicas       0,10 punto 

1 4  Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en centros hospitalarios concertados en 
la totalidad de su cartera de servicios con la Consejería competente en materia de salud de la Junta de Andalucía o con el Servicio An-
daluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía, en virtud de un convenio singular de vinculación       0,15 punto 

El conjunto de la experiencia profesional se calculará aplicando la siguiente fórmula: Se sumarán todos los días cotizados y 
se dividirán entre 30  Al resultado así obtenido, sin decimales, se le aplicará el valor asignado al mes completo en el correspondiente 
subapartado 

Apartado 2. Formación (puntuación máxima del apartado: 10 puntos).
2 1  Cursos (hasta 8 puntos):
Los cursos de formación impartidos, organizados u homologados por Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, Uni-

versidades, organizaciones sindicales y organismos públicos, que guarden relación directa con el puesto de trabajo, serán valorados, 
cada uno, como a continuación se establece:

Cursos con la siguiente duración:
– Entre 10 y 30 horas lectivas: 0,25 puntos 
– Entre 31 y 50 horas lectivas: 0,50 puntos 
– Entre 51 y 100 horas lectivas: 1,00 puntos 
– Más de 101 horas lectivas: 1,50 puntos 
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración: los cursos repetidos, salvo que se hubiera producido un cambio sustancial del 

contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo, ni la superación de 
las asignaturas de los mismos 

2 2  Méritos académicos (hasta 2 puntos):
– Por cada diplomatura diferente al requisito exigido en la convocatoria: 0,75 punto 
– Por cada licenciatura o grado diferente al requisito exigido en la convocatoria: 1,5 puntos 
– Máster oficial que verse sobre materias relacionadas con el puesto: 0,5 punto.
Modos de acreditación: Copia compulsada del certificado o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento o del título obte-

nido en los que se reflejen el contenido del curso o materias impartidas, duración del mismo y organizador u organismo responsable.
En el caso de que se hayan alegado como méritos a valorar, Máster Oficial Universitario, deberá aportarse copia compulsada 

del Título en el que debe figurar número de inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación, 
a tenor de lo establecido en el RD 1509/2008, de 12 de septiembre, artículo 3, en relación con el RD 1393/1997, de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

ANExO III
Modelo de solicitud

1. Datos del aspirante:
Primer apellido:                                                              
Segundo apellido:                                                           
Nombre:........................................ N.I.F. n.º …..............
Domicilio a efectos de notificaciones............................,
Localidad                           Código postal                       
Teléfono: …............................................. Edad: …........
2. Datos de la convocatoria:
Plaza/puesto al que se opta:                                             
3. Datos académicos:
Titulación que posee:                                                       
Centro de expedición: ….................................................
4. Documentación que adjunta:
– Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad 
– Fotocopia compulsada de la titulación requerida 
– Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación 
5. Otros datos que hace constar el aspirante:
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa, y declara reunir todos 

y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas en las Bases y Anexos de la Convocatoria para la provisión de la plaza a fecha de 
terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar íntegramente 
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Asimismo, DECLARO, no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones, ni haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, no hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas 

En Estepa a …. de …....................... de 2018.
(Firma)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AyUNTAMIENTO DE ESTEPA.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Estepa a 11 de mayo de 2018 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 

34W-3648
————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 22/2017.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente para la baja de oficio 

en el Padrón de Habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se 
indica o en el municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón si se trata de otro Municipio 
 Nombre y apellidos Documento Ultimo domicilio

 María Dolores Morales Toro 48 858 117-E   C/ Pueblo Saharaui

Datos del menor Representante del menor

Expte. Iniciales del menor Domicilio Nombre y apellidos N.I.E

Baja de Oficio 22/2017 A P M C/ Pueblo Saharaui número 61 M ª Dolores Morales Toro 48 858 117-E

Villaverde del Río a 16 de noviembre  de 2017 —El Alcalde, José María Martín Vera 
2W-9827

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 24/2017.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente para la baja de oficio 

en el Padrón de habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se 
indica o en el municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón si se trata de otro municipio 
 Nombre y apellidos Documento Ultimo domicilio

 José Antonio Romero Bermudo Y-01386485-J C/ Mesa Redonda  número 88
Villaverde del Río a 28 de diciembre de 2017 —El Alcalde, José María Martín Vera 

2W-388
————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 25/2017.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de esta villa, se tramita expediente para la baja de oficio en el Padrón de 

Habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o en el 
municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio
 Nombre y apellidos Documento Ultimo domicilio

 Francisco Jesús González Ríos 28 771 547-L C/ Luis Braille nº 153
Villaverde del Río a 31 de enero de 2018 —El Alcalde, José María Martín Vera 

2W-1193
————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 26/2017.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente para la baja de oficio 

en el Padrón de habitantes (Articulo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se 
indica o en el municipio 
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Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón si se trata de otro municipio 
 Nombre y apellidos Documento Ultimo domicilio

 Anton Vali Y-01386485-J C/ Cañaveral número 9 P01
Villaverde del Río a 21 de noviembre  de 2017 —El Alcalde, José María Martín Vera

2W-4
————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja de oficio: 27/2017.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente para la baja de oficio 

en el Padrón de habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se 
indica o en el municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón si se trata de otro municipio 

Datos del menor Representante del menor

Expte. Iniciales del menor Domicilio Nombre y Apellidos N.I.E

Baja de oficio 27/2017 LF P C/ Cañaveral número 6 Laurenti Gabriel Preda X-6781370-G

Villaverde del Río a 7 de noviembre  de 2017 —El Alcalde, José María Martín Vera 
2W-9599

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 28/2017.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente para la baja de oficio 

en el Padrón de Habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se 
indica o en el municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio 
 Nombre y apellidos Documento Ultimo domicilio

 José Antonio Romero Gómez 34 071 761-K C/ Florida nº 34
Villaverde del Río a 23 de enero de 2018 —El Alcalde, José María Martín Vera 

2W-1194
————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 03/2018.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de esta villa, se tramita expediente para la baja de oficio en el Padrón de 

habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o en el 
municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio 
 Nombre y apellidos Documento Ultimo domicilio

 Rasita Smilingyte X-09461244-X C/ Huelva número 67
Villaverde del Río a 15 de marzo de 2018 —El Alcalde, José María Martín Vera 

2W-2636
————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 05/2018.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de esta villa, se tramita expediente para la baja de oficio en el Padrón de 

habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o en el 
municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio 
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 Nombre y apellidos Documento Ultimo domicilio

 Laurentiu Ionel Deresoiu X-09471036-G C/ Esperanza n º 37
 Mari Dana Florea X-08332250-K C/ Esperanza n º 37

Villaverde del Río a 20 de abril de 2018 —El Alcalde, José María Martín Vera 
2W-3167

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 06/2018.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de esta villa, se tramita expediente para la baja de oficio en el Padrón de 

habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o en el 
municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio 

Datos del menor Representante del menor

Expte. Iniciales del menor Domicilio Nombre y apellidos N.I.E

Baja de oficio
06/2018

AL H 
FC H 

C/ Azucena  n º 10
C/ Azucena  n º 10

George Catalin Hapau
George Catalin Hapau

X-5942599-C
X-5942599-C

Villaverde del Río a 24 de abril de 2018 —El Alcalde, José María Martín Vera 
2W-3253

————

VILLAVERDE DEL RÍO

Baja oficio 09/2018.
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla), se tramita expediente para la baja de oficio 

en el Padrón de Habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se 
indica o en el municipio 

Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este 
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo 
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su Padrón si se trata de otro Municipio 

Datos del menor Representante del menor

Expte. Iníciales del menor Domicilio Nombre y apellidos N.I.E

Baja de oficio
09/2018

V A 
I B 

C/ Siete Arroyos n º 3
C/ Siete Arroyos n º 3

Gheorghita Alii
Ionut Baboi

Y-0103580-W
Y-0661179-N

Villaverde del Río a 24 de abril de 2018 —El Alcalde, José María Martín Vera 
6W-3254


