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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Área de Industria y Energía
Instalación eléctrica

Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla por el que se somete a información 

pública la declaración en concreto de utilidad pública de la instalación fotovoltaica La Isla (157,5 MW nominales y 182,5 MWp), Sub-
estación La Isla (30/220 kV) y línea de interconexión (220 kV) en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cuyo promotor 
es Novasol Invest La Isla, S.L.

A los efectos previstos en los arts. 54 y 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la Sección 2.ª 
«Procedimiento de expropiación» del capítulo V «Expropiación y servidumbres» del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ciones de instalaciones de energía eléctrica, y el art. 17.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en relación 
con el art. 15 del mismo Texto Legal y demás normativa de aplicación, se somete a información pública la declaración en concreto de 
utilidad pública de la planta solar fotovoltaica La Isla 157,5 MW nominales y 182,5 MWp, subestación transformadora de la planta 
(30/220 kV) y de la línea aérea de interconexión de 220 kV, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Los datos más significativos de la instalación son los siguientes:
Expediente 292/2017//PFot-036.
• Peticionario: Novasol Invest La Isla, S.L., con domicilio social en Polígono Industrial carretera de la Isla, calle Ínsula n.º 16, 

41703 Dos Hermanas (Sevilla).
• Objeto de la petición: Solicitud de declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones.
• Órgano competente a resolver: El órgano sustantivo competente para resolver es la Dirección General de Política Energética 

y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Las actuaciones proyectadas son las siguientes:
Planta fotovoltaica:
El proyecto fotovoltaico La Isla de 157,5 MW nominales (182,5 MWp) está emplazado en el municipio de Alcalá de Guadaíra 

(Sevilla), en una superficie de aproximadamente 402,7 has.
El generador fotovoltaico estará formado por 536.790 módulos fotovoltaicos de silicio policristalino capaces de entregar una 

potencia de 340 W en condiciones estándar y con una eficiencia de alrededor del 16%, fijados a una estructura móvil con una inclina-
ción variable de los módulos, siendo la potencia pico de la instalación 182,5 MWp.

La planta solar se estructurará modularmente, en 63 grupos de 2.898,8 kWp correspondientes a cada inversor, que se instalarán 
en Conversion Units de dos en dos inversores de 2.500 kW que se conectan a un mismo transformador de 5.500 kVA que eleva la 
tensión a 30 kV.

La red de media tensión recoge la energía generada canalizada subterráneamente interconectando las Conversion Units con la 
sala de Media Tensión de la subestación elevadora de La Isla desde donde se evacua la energía.

Subestación:
Estará formada por los siguientes elementos principales:
Parque de 220 kV.
— Tensión Nominal: 220 kV.
— Tensión más elevada para el material (Um): 245 kV.
— BIL: 1050 kV.
— Tecnología: AIS.
— Instalación: Intemperie.
— Configuración: Simple Barra.
— Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA.
Parque de 30 kV.
— Tensión Nominal: 30 kV.
— Tensión más elevada para el material (Um): 36 kV.
— BIL: 170 kV.
— Tecnología: GIS (celdas encapsuladas).
— Instalación: Interior.
— Configuración: Simple Barra Partida.
— Intensidad de cortocircuito de corta duración: 25 kA.
Línea eléctrica de evacuación.
Transportará la energía generada en la planta fotovoltaica al centro de seccionamiento 220 kV Don Rodrigo, en el que, además, 

se conectarán las demás plantas en tramitación administrativa que tienen su punto de conexión previsto en la misma subestación de 
REE de Don Rodrigo. El trazado de la línea de 1,2 km de longitud, discurrirá en dirección E-SE atravesando principalmente tierras 
de cultivo sin desniveles notables, debiendo cruzarse con dos líneas eléctricas de la red de distribución y una de la red de transporte.

La declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos relacionados en el anexo de esta publicación e implicará la urgente ocupación 
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los interesados y afectados en el proyecto, susceptibles 
de expropiación. Éste podrá ser examinado en el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, sita en Plaza 
de España, Torre Sur, 41013, Sevilla, así como en la web:

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/proyectos/PROCEDIMIENTOS-AUTORI-
ZACION-INSTALACIONES-ELECTRICAS.html.

Para en su caso, formular por triplicado las alegaciones que estimen oportunas en dicho organismo durante el plazo de treinta 
días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Anexo
Relación concreta de bienes y derechos afectados de necesaria expropiación

Nº 
parcela
Según 

proyecto

Propietario

Datos de la finca

Afección

Vuelo Apoyos Accesos 
apoyos

Término 
municipal

N.º polígono 
o ref cat.

N.º parcela 
o ref cat.

Longitud 
(m)

Sup. de
vuelo
(m2)

Sup. no
edifica-
bilidad

(m2)

N.º 
apoyos 
insta-
lados

N.º 
apoyo 
pro-
yecto

Super-
ficie

Ocupa-
ción

temporal
(m2)

Ocu-
pación 

temporal 
(m2)

1

Don José Luis 
Abaurrea Losada 
doña María Asun-
ción Abaurrea 
Losada

Alcalá de 
Guadaíra 41004A02700006 6 48.86 489.29 477 1 1 49.88 400

2 Projisa, S.A. Alcalá de 
Guadaíra 41004A02700007 7 312.8 5977.84 3238.81 1 2 71.44 400

3

Delegación de 
Medio Ambiente 
y Ordenación 
del Territorio de 
Sevilla

Alcalá de 
Guadaíra 41004A02709004 9004 35.19 419.83 266.09

4
Explotaciones 
Agrarias O´neill, 
S.L.

Alcalá de 
Guadaíra 41004A02700002 2 756.17 12726.57 8267.21 4 3,4,5,6 361.75 1600

539.38 
(apoyos 
5 y 6)

Sevilla a 21 de mayo de 2018.—El Director del Área, José Manuel Almendros Ulibarri.
6W-3899-P

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 el que se convoca para el pago del 
justiprecio a los titulares de los bienes y derechos afectados por la instalación eléctrica de línea eléctrica de 66 kV D/C, con 
origen en subestación Parque Eólico El Puntal y final en subestación de Estepa en los términos municipales de Estepa y La 
Roda de Andalucía (Expte. 124.191 RAT 10.107).

Mediante Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la entonces Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, de fecha 2 de octubre de 2008, se autorizó y aprobó el establecimiento de la instalación eléctrica línea eléctrica de alta 
tensión de 66 kV D/C desde la subestación del Parque Eólico «El Puntal» en el término municipal de Sierra de Yeguas (Málaga) hasta 
la subestación «Estepa» en el término municipal de Estepa (Sevilla), así como la declaración en concreto de la utilidad pública de dicho 
proyecto, lo que implicó la necesidad de ocupación de los bienes afectados por los mismos a los efectos establecidos en el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

A dicho fin, se procedió al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el citado proyecto, proce-
diéndose inmediatamente a la consignación de los importes en concepto de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación 
en la Caja de Depósitos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 52.4 y 52.5 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Habiendo sido emitidas las resoluciones de justiprecio por la Comisión Provincial de Valoraciones de Sevilla, y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa y en los artículos 48, 49 y 50 del Reglamento de la citada ley, 
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aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, esta Delegación Territorial ha resuelto citar a los propietarios que figuran en el anexo, y 
a la empresa beneficiaria de la expropiación, Sociedad Eólica El Puntal S.L., al objeto de proceder al pago de los justiprecios fijados.

El levantamiento de actas de pago tendrá lugar el próximo día 5 de junio de 2018, a partir de las 10.30 horas en el Ayuntamiento 
de La Roda de Andalucía, sito en la calle Real n.º 25 de La Roda de Andalucía (Sevilla) y a partir de las 12.00 horas en el Ayuntamiento 
de Estepa sito en la Plaza del Carmen n.º 1 de Estepa (Sevilla).

El orden de levantamiento de actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la re-
lación de titulares convocados en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y al final de este anuncio. A dicho acto, deberán 
acudir los interesados personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de 
su titularidad y el último recibo de la contribución.

De no comparecer y/o no percibir los justiprecios, éstos serán consignados en la Caja General de Depósitos, de los servicios 
periféricos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en Sevilla.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho al 
percibo de las cantidades correspondientes a cada una de las fincas, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados para formular 
la reclamación que estimen oportuna. Para ello, deberán ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención.

Es de significar que esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición 
transitoria tercera de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a aquellos 
interesados que en el procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada la misma, no se hubiese 
podido practicar.

En Sevilla a 3 de abril de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

Relación concReta e individualizada de bienes y deRechos afectados

Proyecto: Instalación «Línea eléctrica 66 kV D/C, «Parque Eólico El Puntal – S.E. Estepa» - Provincia de Sevilla.
Término municipal de: La Roda de Andalucía.
Abreviaturas utilizadas: Pol: Polígono; PAR: Parcela.
Fincas Titular – Dirección – Población POL PAR Día Hora

16, 19, 20 y 22 Don José Antonio Corona Macías y don Manuel Corona Macías – 
Calle Nardo n.º 6,  41566 - Pedrera (Sevilla)

17
17
17

22
27
63

05/06/2018 10.30

Relación concReta e individualizada de bienes y deRechos afectados

Proyecto: Instalación «Línea eléctrica 66 kV D/C, «Parque Eólico El Puntal – S.E. Estepa» - Provincia de Sevilla.
Término municipal de: Estepa.
Abreviaturas utilizadas: Pol: Polígono; PAR: Parcela.
Finca Titular – Dirección – Población POL PAR Día Hora

164 Doña Teresa  Luque Fuentes – Calle Valdeabades n.º 120,       41560 
Estepa (Sevilla) 7 238 05/06/2018 12.00

34W-2858-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
(Autorizado por Resolución 2660/18, de 25 de mayo).

Aprobación de lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno de promo-
ción interna, de una plaza de «Técnico/a de Diseño Gráfico», vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla, composición del Tribunal y establecimiento de fecha de comienzo de las pruebas (O.E.P. 2016).

Por Resolución de la Presidencia de esta Corporación número 2660/18, de 25 de mayo, se ha aprobado la lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de 
Técnico/a de Diseño Gráfico, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así como la 
composición del Tribunal y la fecha de comienzo de las pruebas, con el siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado dentro del plazo reglamentario, tomar parte en la convocatoria 
para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de Técnico/a de Diseño Gráfico, vacante en la plantilla de personal 
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por Resolución número 6463/17, de 11 de diciembre y publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 37, de 14 de febrero de 2018, esta Presidencia de mi cargo, en uso de las facultades atribuidas 
por el art. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuelve:

Primero.—Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, por 
el turno de promoción interna, de una plaza de Técnico/a de Diseño Gráfico, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla.

Segundo.—Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u 
omisión de la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en la Base Cuarta de las Generales.
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Tercero.—Elevar la lista a definitiva, en caso de no proceder corrección alguna.
Personas aspirantes admitidas:

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF

Cerezo Fernández Luis M. 45.273.492-Q

Total personas aspirantes admitidas: 1.
Total personas aspirantes excluidas: Ninguna.
Cuarto.—Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas del concurso-oposición de referencia, y 

que es la siguiente:
Presidente:
Titular: Doña Carmen Barriga Guillén.
Suplente: Doña Josefa Muñoz Muñoz.
Vocales:
Titular: Don Jacinto Pérez Elliot.
Suplente: Don Alfredo Larrondo Espinosa.
Titular: Doña Carmen Toro Pinilla.
Suplente: Don Luis González Cruces.
Titular: Don Enrique Masferrer Lombas.
Suplente: Don Gabriel Campuzano Artillo.
Titular: Don Francisco Gutiérrez Olivero.
Suplente: Doña Isabel Ceballos Chávez.
Secretario:
Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Suplentes: Don José Luis Rodríguez Rodríguez.
 Don Francisco Macías Rivero.
Quinto.—De no existir recusación ni abstención alguna de los miembros del Tribunal, se fija la fecha de comienzo de la primera 

prueba de las que consta la convocatoria para el próximo día 15 de junio de 2018, a las 9.30 horas en las Aulas de Formación de la Sede 
Central, para lo cual deberán acudir provistas del D.N.I. original.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 29 de mayo de 2018.—El Secretario General (P.D. Resolución 2.579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
34W-4115

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 24 de abril de 2018, se acuerda conceder un plazo de quince días, para que los interesados en cubrir la/s plaza/s de Juez de Paz 
Sustituto de Alanís (Sevilla), Partido de Cazalla de la Sierra, puedan presentar su solicitud ante este Tribunal Superior de Justicia, 
debiendo hacerse constar en la misma, sus datos de identificación completos, (en especial la profesión u oficio a que se dedique en la 
actualidad, y el número DNI) así como declaración jurada de no hallarse incursos en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad, 
pudiendo acompañar documentación acreditativa de méritos.

Publíquese el presente edicto, en el «Boletín Oficial» de la provincia respectiva y fíjese en el tablón de anuncios de este Tribu-
nal, así como en los de los Juzgados de 1a Instancia y de Paz y Ayuntamiento correspondientes.

En Granada a 11 de mayo de 2018.—El Secretario de Gobierno, Daniel de la Rubia.
8F-4035

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada 
el día 24 de mayo de 2018, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:

PARTIDO JUDICIAL DE MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan García García Juez de Paz Titular de Pruna (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un 

mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 9 de mayo de 2018.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.

8W-3821
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 50/2016 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20150002878
De: D/Dª. MARIA JOSE PEREZ MANJARON
Abogado:
Contra: D/Dª. MIGUEL PEREZ M, 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 50/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 
JOSE PEREZ MANJARON contra MIGUEL PEREZ M, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 28/10/15 del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a treinta de abril 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 trabajadores 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 

presente ejecución, y archivar ésta hasta tanto dicho Fondo manifieste lo que a su derecho conviniere en lo tocante a la referida ejecu-
ción.

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 MIGUEL PEREZ M, 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 3 de mayo de 2018.— La Letrada de la Administración de Justicia, Mª Belen Pascual Hernando.
258W-3443

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 921/2015 Negociado: 1B
N.I.G.: 4109144S20150009916
De: D/Dª. LUIS AGUSTIN ALVAREZ ESPEJO
Abogado: JOSE MARIA TOSCANO LOPEZ-CIRERA
Contra: D/Dª. FOGASA, ALJACER, SA y JUAN BLASCO PESUDO
Abogado: JUAN ENRIQUE BLASCO PESUDO 

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 921/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. LUIS 

AGUSTIN ALVAREZ ESPEJO contra FOGASA, ALJACER, SA y JUAN BLASCO PESUDO sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª Mª AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ
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En SEVILLA, a tres de octubre de dos mil diecisiete.
El anterior escrito de la parte actora únase. Visto su contenido se tiene por ampliada su demanda frente a ALJACER, SA y su 

administración concursal JUAN BLASCO PESUDO y visto el estado que mantienen las presentes actuaciones se señala nuevamente 
para el día 3 DE JULIO DE 2018 A LAS 10:40 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas Nº 8 de este Juzgado 
sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª. PLANTA1ª.

Se cita para conciliaci ón a celebrar el mismo día A LAS 10:10 HORAS EN LA 5ª. PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación de 
las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.

«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 

éste sin necesidad de declarar su rebeldía.”
El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ALJACER, SA 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 2 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-1101

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1/2016. Negociado: 1B
N.I.G.: 4109144S20150012947
De: D/Dª. FREMAP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
Contra: D/Dª. JUAN LOPEZ GIL y SAS

EDICTO
D/Dª Mª AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ , 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 1/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. FREMAP 

contra JUAN LOPEZ GIL y SAS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 27/01/2016 
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 2 DE JULIO DE 2018 A LAS 10:20 HORAS. para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas Nº 

8 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª PLANTA.
- La acreditación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante diligencia previa en la Oficina 

Judicial ante el Secretario, MEDIA HORA ANTES DEL JUICIO ( NO ANTES DE LAS 9 HORAS ) conforme al art. 89.7 de la Ley 
36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social.

- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 
Reguladora de la Jurisdicción Social.

-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado Social
-Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN LOPEZ GIL 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 septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-7287

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)
Órgano reforzado: Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla (cítese al contestar)
NIG: 4109144S20170004408
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
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Nº AUTOS: 411/2017Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: JAVIER MIGUEL CRUZ MILLÁN
ABOGADO/A: SANTIAGO OLEA BALLESTEROS
DEMANDADO/S:CONECTA MOBILE SL

EDICTO

Dª Mª JOSE OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 871/15se ha acordado citar a CONECTA 
MOBILE SL , como demandado por tener ignoradoparadero para que comparezca el próximo día 05/07/18 a las 09:30 horas en la 
Oficinade refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 09:40horas en la Sala de Vistas sita en la misma 
planta del mencionado Edificio, debiendocomparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con laadvertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada deasistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 16/04/18.

Y para que sirva de notificación al demandado CONECTA MOBILE 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 siguientesnotificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos

En Sevilla a 24 de mayo de 2018.— La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
258W-4084

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)
N.I.G.: 4109144S20160005007Procedimiento DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD Nº: 462/2016. Negociado: RF
De: D/Dª.: ROMAN JAVIER ARIZA DUEÑAS
Contra: D/Dª.: ORIENTAL WU HAI, SL y MINISTERIO FISCAL
EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 

JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 462/16 a instancia de la parte actora ROMAN JAVIER 

ARIZA DUEÑAS contra ORIENTAL WU HAI, SL y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos se ha dictado SENTENCIA de fecha 
13/11/17.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 13/11/17 y 
se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a ORIENTAL WU HAI, SL actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 16 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-3249

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)
N.I.G.: 4109144S20150011385
De: D/Dª. ANA CRISTINA GOMEZ RAMIREZ
Abogado: ALVARO CHACON CARTAYA
Contra: D/Dª. PERSODOMI ASISTENCIA DOMICILIARIA SLU, NORESMALIA SLU, MARIA ESTHER CAÑAS PEREA, 

FOGASA y LOPEZ COLCHERO Y ASOCIADOS SLP
Abogado: JOSE MANUEL BLANCA MARIN 

EDICTO
DªMªJOSÉ OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 

JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 1057/15 a instancia de la parte actora Dª. ANA CRISTINA 

GOMEZ RAMIREZ contra PERSODOMI ASISTENCIA DOMICILIARIA SLU, NORESMALIA SLU, MARIA ESTHER CAÑAS 
PEREA, FOGASA y LOPEZ COLCHERO Y ASOCIADOS SLP sobre Social Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 15/12/17 
y AUTO DE ACLARACION de fecha 26/2/18.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 15/12/17 
y copia de auto de aclaración de fecha 26/2/18 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la 
notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a PERSODOMI ASISTENCIA DOMICILIARIA SLU y NORESMALIA SLU actualmente 
en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 24 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-3247
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 27/2016 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140012183
De: D/Dª. . MILEN YORDANOV YORDANOV
Contra: D/Dª. HOTELES KRYSTAL SL y FOGASA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 27/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. . 

MILEN YORDANOV YORDANOV contra HOTELES KRYSTAL SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 23/03/2018 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DECLARO parte en esta ejecución a MILEN YORDANOV YORDANOV por la cuantía no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado HOTELES KRYSTAL 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 23 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Angeles Peche Rubio.
4W-2546

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2017 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20130002733
De: D/Dª. ANGEL PELAYO GARCIA
Abogado: FRANCISCO JAVIER GAROÑA FERNANDEZ
Contra: D/Dª. RIALJOMA SL y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 251/13 a instancia de la parte actora D/Dª. ANGEL 

PELAYO GARCIA contra RIALJOMA SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 26/03/18 
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado RIALJOMA SL,en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 91.600 € en concepto de 

principal ( de los cuales 28.800 € son en concepto de indemnización, y 62.800 € de salarios dejados de percibir), más la cantidad de 
18.320 € presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado 
nº 4025000064025113 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado RIALJOMA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 27 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-2548

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1075/2014 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20140011613
De: D/Dª. DAVID CRISTOBAL GONZALEZ VALENZUELA
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Abogado: MARIA LARA POO
Contra: D/Dª. FOGASA, NAZARAUTO SA y CONSEJO Y GESTION FORENSE, ENCONOMISTAS Y ABOGADOS SP
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1075/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. 

DAVID CRISTOBAL GONZALEZ VALENZUELA contra FOGASA, NAZARAUTO SA y CONSEJO Y GESTION FORENSE, 
ENCONOMISTAS Y ABOGADOS SP sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 19/07/17 del tenor literal 
siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a veinte de julio de dos mil diecisiete.
Por presentado el anterior escrito de la parte actora,únase, teniéndose por verificado requerimiento hecho en su día a la misma 

y dese copia a la contraria.
Señala como nueva fecha en que tendrán lugar los actos de conciliación y /o juicio el próximo día 2 DE JULIO DE 2018 , 

sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 
5ª, a las 10:05 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10,20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no 
comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado NAZARAUTO SA 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 20 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-6043

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 45/2015 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20150000374
De: D/Dª. ASEPEYO
Abogado:
Contra: D/Dª. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FUENTES, PAVIMENTOS DEL SUR SA, INSS y TGSS
Abogado: ALFONSO RUIZ DEL PORTAL LAZARO

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 45/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ASEPEYO contra MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FUENTES, PAVIMENTOS DEL SUR SA, INSS y TGSS sobre Seguridad Social 
en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha Sentencia 594/16 de fecha 14/12/16 del tenor literal siguiente: QUE 
DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por ASEPEYO, contra INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FUENTES , 
PAVIMENTOS SUR SA en cuya virtud:

I. Debo condenar y condeno a la empresa PAVIMENTOS SUR SA a abonar los gastos de asistencia sanitaria y prestaciones 
asistenciales prestada al Sr. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FUENTES, por el importe de 529,59 euros con responsabilidad 
subsidiaria, para el caso de insolvencia de la empresa, del INSS y TGSS, unicamente respecto del importe de 185,27 euros , en concepto 
de asistencia sanitaria.

II. Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, a D. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FUENTES.
Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente al de dicha notificación, por comparecencia o por escrito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo 

día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado PAVIMENTOS DEL SUR SA 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 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W-3191
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: 1112/15 Ejecución de títulos judiciales 54/2018 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150011853
De: D/Dª. FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 61
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
Contra: D/Dª. MARIA CARMEN MAZO GALVEZ, INSS, BODEGON ANDUJAR SL y TGSS

EDICTO
D. REYNALDO CARLOS CARMONA ARGÜELLES, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1112/15 ETJ: 54/2018 a instancia de la parte actora 

FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 61 
contra MARIA CARMEN MAZO GALVEZ, INSS, BODEGON ANDUJAR SL y TGSS sobre Ejecución de títulos judiciales se han 
dictado Auto y Decreto ambos de fecha 13/04/18 cuyas respectivas partes dispositivas resultan del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 226,76 euros de principal, más 6,8 euros de intereses y 22,68 euros 

para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente a BODEGON ANDUJAR SL

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº y año del procedimiento, 
indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 
1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio 
el código “30” y “Social-Reposición”.

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Proceder a la ejecución de la sentencia por la suma de 226,76 euros de principal, más 6,8 euros de intereses 22,68 euros 

para costas, calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia 
provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de 
la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a la ejecutada a través del B.O.P., junto con el Auto de orden general de ejecución, sin citación ni 
emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REVISIÓN DIRECTO 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.

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

En Sevilla a 16 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
4W-3207

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo) 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 957/2016 Negociado: RF
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JESUS MONTAÑES UCEDA
Contra: D/Dª. GONCAVA EMPRESA CONSTRUCTORA SL

EDICTO
D/Dª MARIA JOSE OJEDA SANCHEZ , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

REFUERZO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 957/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra GONCAVA EMPRESA CONSTRUCTORA SL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 14-02-17 del tenor literal siguiente:

Se pone en conocimiento de GONCAVA EMPRESA CONSTRUCTORA SL que tienen a su disposición en la Secretaría de esta 
Adscripción Territorial copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Y para que sirva de notificación al demandado GONCAVA EMPRESA CONSTRUCTORA SL actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOJA, 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 José Ojeda Sánchez.
4W-3158
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1187/2015 Negociado: 7
N.I.G.: 4109144S20150012730
De: D/Dª. CARMEN RODRIGUEZ BUZON
Abogado: SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO,S.L.
Abogado:

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1187/2015 a instancia de la parte actora D/

Dª. CARMEN RODRIGUEZ BUZON contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO,S.L. sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a diecisiete de abril de dos mil dieciocho.
Visto el contenido del escrito presentado por la Letrada sustituta del Abogado del Estado en representación del SERVICIO 

PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL el día 16/04/2018, que se unirá a la pieza separada, previo dejar copia simple del mismo en las 
actuaciones, se tiene por impugnado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, procede dar traslado a las demás partes a fin 
de que, en caso de contener el escrito de impugnación motivos de inadmisibilidad del recurso o eventuales rectificaciones de hecho o 
causas de oposición subsidiarias, aunque no hubieren sido estimadas en la sentencia, efectúen en el plazo de DOS DÍAS siguientes a la 
notificación de la presente las alegaciones por escrito que crean conveniente al que se adjuntaran copias para su traslado a las restantes 
partes, y transcurrido dicho plazo , elévense las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla a los efectos procedentes, mediante atento oficio remisorio.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 
DÍAS 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.

Lo manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del juzgado social num. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO,S.L. 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 17 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-3223

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1027/2015 Negociado: 7
N.I.G.: 4109144S20150011072
De: D/Dª. INES CABEZA DURAN
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª. DIR PROV DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1027/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

INES CABEZA DURAN contra DIR PROV DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre Seguridad Social en materia 
prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.
Visto el contenido del escrito presentado por la Letrada de la parte actora, D.ª Ana Isabel Fernández López el día 13/03/2018, 

con el que se formara pieza separada, previo dejar copia simple del mismo en las actuaciones, se tiene por formalizado en tiempo 
recurso de suplicación, y en consecuencia, procede dar traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS 
presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN si le/s conviniere acompañados de tantas copias como sean las demás partes para su traslado 
a las mismas, en el que podrán alegar motivos de inadmisibilidad del recurso, asi como eventuales rectificaciones de hecho o causas de 
oposición subsidiarias aunque no hubiesen sido estimadas en la sentencia y, transcurrido dicho plazo, se acordará lo procedente según 
previene el 197 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Se advierte a la parte recurrida que, conforme establece el 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, deberá hacer 
constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 
DÍAS 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.

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social num. 9 de Sevilla.
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Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO S.L.U actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-3220

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 234/2017 Negociado: 6E
N.I.G.: 4109144S20130009038
De: D/Dª. NATIVIDAD CANO BOISO
Abogado: FRANCISCA DORANTES RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 234/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

NATIVIDAD CANO BOISO contra EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2017 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintis éis de diciembre de dos mil diecisiete.
Dada cuenta y;

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 11/11/16 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de NATIVIDAD CNO BOISO 

contra EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en la que se condenaba a la demandada: “Que 
estimando la demanda interpuesta por NATIVIDAD CANO BOISO contra EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL, en reclamación de 
cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la suma de 10.764,28 euros por los conceptos y 
períodos ya reseñados, más 25 € en concepto de mora; todo ello sin pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del Fondo de Garantía 
Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que legalmente proceda.”

SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
TERCERO.- El 13/12/17 tuvo entrada en la Secretaria de este Juzgado escrito de la parte actora, presentado en el registro general 

del Decanato de los Juzgados de esta capital el 12/12/17, en el que solicita la ejecución de la sentencia toda vez que por la demandada no 
se ha satisfecho la cantidad líquida objeto de condena, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el número 234/17.

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

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a 
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la LRJS.

TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre 
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se 
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo 
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con 
lo previsto en el art.545.4 de la L.E.C..

QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional 
de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10% de la 
cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS)

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución 
podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

DISPONGO
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 11/11/16 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a 

favor de NATIVIDAD COBO BOISO contra EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL por la cantidad de 10.789,28 € en concepto de 
principal y 2.157,85 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus 
bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición en 
el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
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o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el 
fundamento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 26/12/17 se dictó auto por el que se ordenaba la ejecución de la sentencia de fecha11/11/16 dictada en las 

presentes actuaciones a favor de NATIVIDAD CANO BOISO contra EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL por la cantidad de 
10.789,28 € en concepto de principal y2.157,85 € por intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades 

previstas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia, 

el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará 
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de 
bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo 
consista en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el 
proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al 
embargo de sus bienes.

CUARTO.- Dispone el art. 554-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que no se establezca requerimiento de pago 
las medidas a que se refiere el número 2º del apartado 3 del art. 551 de la LEC se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al 
ejecutado ni esperar la notificación del decreto dictado al efecto.

QUINTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

SEXTO.- Contra el Decreto dictado por el Secretario Judicial cabrá interponer Recurso directo de Revisión, sin efecto 
suspensivo, ante el Tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución, de conformidad con lo previsto en el art. 551.5 de la 
LEC.

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA :
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL en cuantía 

suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 10.789,28 € más lo presupuestado 
provisionalmente para intereses y costas 2.157,85 €, a favor del ejecutante NATIVIDAD CANO BOISO, y en concreto las devoluciones 
que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas 
corrientes o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de 
la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través 
de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

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

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0823.13 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0823.13, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.

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

Y para que sirva de notificación al demandado EL RUBIO TIENDAS DE MODA 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 27 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-3208

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1244/2014 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20140013413
De: D/Dª. JUAN ANTONIO RUBIO SAMPEDRO
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Abogado: PABLO LUCENA JURADO
Contra: D/Dª. M DE LOS REYES FERNANDEZ TEREÑEZ, CESAR ISRAEL
RODRIGUEZ TRINIDAD y TM CORRIER SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1244/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN 

ANTONIO RUBIO SAMPEDRO contra M DE LOS REYES FERNANDEZ TEREÑEZ, CESAR ISRAEL RODRIGUEZ TRINIDAD 
y TM CORRIER SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado AUTO DE FECHA 12/04/18 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Respecto a los archivos aportados, interésese y propóngase en el momento procesal oportuno.
Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4028.0000.00.1244.14,utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.00.1244.14, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
9 DE SEVILLA.

Y para que sirva de notificación al demandado M DE LOS REYES FERNANDEZ TEREÑEZ y CESAR ISRAEL 
RODRIGUEZ TRINIDAD 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 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-3227

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 55/2018 Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20120000832
De: D/Dª. MANUEL TAMARIT BONILLA
Abogado: JOSE RUYMAN TORCELLY GARCIA
Contra: D/Dª. ARVORE GESTION SL, ACER JARDINES SL, SABAL JARDINERIA SL, PEDRO RODRIGUEZ 

FERNANDEZ, JOSE ANDRES PERIAÑEZ ROMERO, ABEL PERIAÑEZ ROMERO, ABABOL TECNICAS DE JARDINERIA 
SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MANUEL 

TAMARIT BONILLA contra ARVORE GESTION SL, ACER JARDINES SL, SABAL JARDINERIA SL, PEDRO RODRIGUEZ 
FERNANDEZ, JOSE ANDRES PERIAÑEZ ROMERO, ABEL PERIAÑEZ ROMERO, ABABOL TECNICAS DE JARDINERIA SL 
y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 09-06-2017 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a doce de abril de dos mil dieciocho.

DISPONGO
Procede dejar en suspenso la presente ejecución con respecto a ACER JARDINES SL sin perjuicio del tratamiento concursal 

que corresponda dar al crédito de la parte ejecutante, y no habiéndose practicado ningún embargo contra dicha entidad, no procede 
pues levantamiento de embargo alguno así como transferencia de ninguna cantidad a la cuenta del juzgado que tramita el concurso, 
prosiguiéndose la presente ejecución contra las demás ejecutadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSICIÓN 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0081.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0081.12, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición”.
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Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.

Y para que sirva de notificación al demandado ARVORE GESTION 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 12 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-3224

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20140012283
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER CASTILLO REY
Abogado: ALFONSO JOSE ALBARRACIN PACHECO
Contra: D/Dª. SCRIBA TRADUCCIONES SL y FOGASA
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 171/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO JAVIER CASTILLO REY contra SCRIBA TRADUCCIONES SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 23/04/17 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº267/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- FRANCISCO JAVIER CASTILLO REY ha presentado demanda de ejecución frente a SCRIBA TRADUCCIONES SL 
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha de 2 de Noviembre de 2017 por un total de 5.882,02 en 

concepto de principal.
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora.

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s SCRIBA TRADUCCIONES SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 5.882,02 €, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SCRIBA TRADUCCIONES 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 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez
4W-3229

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 153/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160007534
De: D/Dª. FRANCISCO LUIS VAZQUEZ ANGULO
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Abogado:
Contra: D/Dª. RESTAURANTES MACADAMIA SLU y FOGASA
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 153/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO LUIS VAZQUEZ ANGULO contra RESTAURANTES MACADAMIA SLU y FOGASA sobre Ejecución de títulos 
judiciales se han dictado resoluciones de fecha de 29/11/2017 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- Que el día 27/6/17 se dictó sentencia por la que se condeno a la demandada al abono de las cantidades que se 

indican en la misma
SEGUNDO.- Que no habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la sentencia o no habiéndose cumplido lo pactado 

dentro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la ejecución de lo convenido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- El artículo 84.5 de la L.R.J.Social establece que la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por 

el Secretario o por el Magistrado-Juez se llevarán a efecto por los trámites de ejecución de sentencias y el art. 237 establece que las 
sentencias firmes y demás títulos judiciales y extrajudiciales a los que la ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso 
de ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la L.E.Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial, con las especialidades previstas en esta ley.

TERCERO.- Establece el artículo 239 de la L.R.J.Social que la ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, 
y podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido 
o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible mediante escrito del interesado en el que expresará 
la clase de tutela ejecutiva que pretende, la cantidad líquida reclamada como principal y la que se estime para intereses de demora y 
costas, conforme al artículo 251 de la L.R.J.Social. Iniciada la ejecución la misma se tramitará de oficio y no será de aplicación el plazo 
de espera contemplado en el artículo 548 de la L.E.Civil. No obstante si la ejecutada cumpliese la obligación exigida, contenida en el 
título, incluido el abono de los intereses procesales dentro de los 20 días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia, resolución 
judicial ejecutable o desde la constitución del título de ejecución, no se le impondrán las costas de la ejecución.

CUARTO.- La ejecución se despachará por Auto conforme dispone el artículo 551 de la L.E.Civil y se concretará por Decreto 
que dictará el Secretario Judicial en el mismo día o en el siguiente día hábil.

Contra el auto que se dicte, cabe recurso de reposición en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiese 
incurrido esta resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
la oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente justificado, prescripción de la acción u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución, no 
siendo la compensación de deudas, admisible como causa de oposición

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada RESTAURANTES MACADAMIA SLU 

por la cuantía de 66,425’19 euros de principal y de 13,285’04 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

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

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

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En los presentes autos de núm 696/16 seguido a instancia de FRANCISCO LUIS VAZQUEZ ANGULO contra 

RESTAURANTES MACADAMIA SLU , con fecha 27/6/17, se dictó sentencia, o se aprobó la conciliación celebrada ante S.Ilma o 
Secretaria Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, por el que la demandada resulta condenada o viene obligada al pago 
de 66,425’19 EUROS a la parte demandante

SEGUNDO.- La parte actora solicitó la ejecución del pago aplazado incumplido y el despacho de ejecución por 66,425’19 
euros de principal y 13,285’04 euros más calculados para asegurar el pago de intereses y costas.

TERCERO.- Con esta fecha se ha dictado auto conteniendo la orden general de ejecución y el despacho de la misma por las 
cuantías antes expresadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- EL artículo 545 de la LEC apartado 4º establece que corresponderá al Secretario Judicial la concreción de los 

bienes del ejecutado a los que deba extenderse el despacho de ejecución , la adopción de todas las medidas necesarias para la efectividad 



Miércoles 30 de mayo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 123 19

del despacho, ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueron pertinentes conforme a lo establecido en los artículos 589 
y 590 de la LEC así como las medidas ejecutivas concretas que procedan.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 551.3, que dictado el auto por el Juez o Magistrado, el Secretario Judicial en el mismo día o 
en el siguiente hábil a aquel en que se hubiese dictado, dictará decreto en el que se contendrá:

1. Las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido el embargo de bienes.
2. Las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado conforme a lo prevenido en los artículos 589 y 590 de la LEC.
TERCERO.- Procede, no habiéndose designado por la parte ejecutante bienes sobre los que trabar embargos, la investigación 

judicial del patrimonio del ejecutado, conforme previene el artículo 250 de la LPL y 590 de la L.E.Civil, y llevándose a efecto de 
inmediato como permite el artículo 554 del mismo texto legal, sin oir previamente al ejecutado, ni esperar a la notificación de este 
Decreto. Se recabará información patrimonial de Organismos y Registros a los que la parte ejecutante no puede tener acceso por sí 
mismo y de la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado.

CUARTO: Consultada , en defecto de otra información, la base de datos autorizada, se acuerda librar oficios a las entidades 
bancarias cuya titularidad aparece a nombre de la demandada, y acordar el embargo de los depósitos bancarios y saldos favorables de 
cuentas corrientes por el límite máximo por el que se despachó ejecución y de los créditos que la misma pueden tener frente a la AEAT 
y frente a terceros.

PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada RESTAURANTES MACADAMIA SLU en cuantía 

suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 66,425’19 € más lo presupuestado 
provisionalmente para intereses y costas 13,285’04 €, a favor del ejecutante D. FRANCISCO LUIS VAZQUEZ ANGULO , y en 
concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a 
través de la aplicación informática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
Se acuerda el embargo de saldos y demás derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, 

fondos de inversión, obligaciones, valores en general en la entidad CAIXABANK SA.
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 SANTANDER 

0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año)
Así lo decreta y firma Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado RESTAURANTES MACADAMIA 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 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez
4W-3231

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20140007573
De: D/Dª. ALMUDENA PEREZ CANTERO
Abogado: ISMAEL PEREZ CANTERO
Contra: D/Dª. JOSE LUIS HURTADO VELAZQUEZ, ANTONIO HURTADO VELAZQUEZ, FERROSERENO SL y 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 141/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ALMUDENA PEREZ CANTERO contra FERROSERENO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de 
fecha 11/19/17 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a once de septiembre de dos mil diecisiete.
Dada cuenta y;
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HECHOS
PRIMERO.- Que el día 17/1/17 se dictó sentencia por la que se condeno a la demandada al abono de las cantidades que se 

indican en la misma
SEGUNDO.- Que no habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la sentencia o no habiéndose cumplido lo pactado 

dentro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la ejecución de lo convenido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- El artículo 84.5 de la L.R.J.Social establece que la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por 

el Secretario o por el Magistrado-Juez se llevarán a efecto por los trámites de ejecución de sentencias y el art. 237 establece que las 
sentencias firmes y demás títulos judiciales y extrajudiciales a los que la ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso 
de ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la L.E.Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial, con las especialidades previstas en esta ley.

TERCERO.- Establece el artículo 239 de la L.R.J.Social que la ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, 
y podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido 
o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible mediante escrito del interesado en el que expresará 
la clase de tutela ejecutiva que pretende, la cantidad líquida reclamada como principal y la que se estime para intereses de demora y 
costas, conforme al artículo 251 de la L.R.J.Social. Iniciada la ejecución la misma se tramitará de oficio y no será de aplicación el plazo 
de espera contemplado en el artículo 548 de la L.E.Civil. No obstante si la ejecutada cumpliese la obligación exigida, contenida en el 
título, incluido el abono de los intereses procesales dentro de los 20 días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia, resolución 
judicial ejecutable o desde la constitución del título de ejecución, no se le impondrán las costas de la ejecución.

CUARTO.- La ejecución se despachará por Auto conforme dispone el artículo 551 de la L.E.Civil y se concretará por Decreto 
que dictará el Secretario Judicial en el mismo día o en el siguiente día hábil.

Contra el auto que se dicte, cabe recurso de reposición en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiese 
incurrido esta resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
la oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente justificado, prescripción de la acción u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución, no 
siendo la compensación de deudas, admisible como causa de oposición

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,

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

4,370’13 euros de principal y de 874’03 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

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

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

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a once de septiembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En los presentes autos de núm 706/14 seguido a instancia de ALMUDENA PEREZ CANTERO contra 

FERROSERENO SL , con fecha 17/1/17, se dictó sentencia, o se aprobó la conciliación celebrada ante S.Ilma o Secretaria Judicial, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, por el que la demandada resulta condenada o viene obligada al pago de 4,370’13 EUROS 
a la parte demandante

SEGUNDO.- La parte actora solicitó la ejecución del pago aplazado incumplido y el despacho de ejecución por 4,370’13 euros 
de principal y 874’03 euros más calculados para asegurar el pago de intereses y costas.

TERCERO.- Con esta fecha se ha dictado auto conteniendo la orden general de ejecución y el despacho de la misma por las 
cuantías antes expresadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- EL artículo 545 de la LEC apartado 4º establece que corresponderá al Secretario Judicial la concreción de los 

bienes del ejecutado a los que deba extenderse el despacho de ejecución , la adopción de todas las medidas necesarias para la efectividad 
del despacho, ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueron pertinentes conforme a lo establecido en los artículos 589 
y 590 de la LEC así como las medidas ejecutivas concretas que procedan.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 551.3, que dictado el auto por el Juez o Magistrado, el Secretario Judicial en el mismo día o 
en el siguiente hábil a aquel en que se hubiese dictado, dictará decreto en el que se contendrá:

1. Las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido el embargo de bienes.
2. Las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado conforme a lo prevenido en los artículos 589 y 590 de la LEC.
TERCERO.- Procede, no habiéndose designado por la parte ejecutante bienes sobre los que trabar embargos, la investigación 

judicial del patrimonio del ejecutado, conforme previene el artículo 250 de la LPL y 590 de la L.E.Civil, y llevándose a efecto de 
inmediato como permite el artículo 554 del mismo texto legal, sin oir previamente al ejecutado, ni esperar a la notificación de este 
Decreto. Se recabará información patrimonial de Organismos y Registros a los que la parte ejecutante no puede tener acceso por sí 
mismo y de la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado.

CUARTO: Consultada , en defecto de otra información, la base de datos autorizada, se acuerda librar oficios a las entidades 
bancarias cuya titularidad aparece a nombre de la demandada, y acordar el embargo de los depósitos bancarios y saldos favorables de 
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cuentas corrientes por el límite máximo por el que se despachó ejecución y de los créditos que la misma pueden tener frente a la AEAT 
y frente a terceros.

PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada FERROSERENO SL en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 4,370’13 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 874’03 €, a favor del ejecutante D. ALMUDENA PEREZ CANTERO , y en concreto las devoluciones que por IVA 
o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
Se acuerda retener de inmediato saldos y demás derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 

ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios en las entidades CAIXABANK 
SA y BANCO POPULAR ESPAÑOL SA.

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 SANTANDER 
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FERROSERENO 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 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez
4W-3232

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 127/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20150008829
De: D/Dª. JUAN JOSE RUIZ GOVEA
Abogado: JOSE MANUEL PORTILLO DELGADO
Contra: D/Dª. EL DESAVIO BEBIDAS Y VIANDAS SL y FOGASA
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 127/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN 

JOSE RUIZ GOVEA contra EL DESAVIO BEBIDAS Y VIANDAS SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado 
las resoluciones de fecha 11/09/16 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a once de septiembre de dos mil diecisiete.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada EL DESAVIO BEBIDAS Y VIANDAS 

SL por la cuantía de 6,261’32 euros de principal y de 1,252’26 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 siguientes 

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

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

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a once de septiembre de dos mil diecisiete
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PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada EL DESAVIO BEBIDAS Y VIANDAS SL en 

cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 6,261’32 € más lo presupuestado 
provisionalmente para intereses y costas 1,252’26 €, a favor del ejecutante D. JUAN JOSE RUIZ GOVEA , y en concreto las 
devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la 
aplicación informática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
Se acuerda el embargo de saldos y demás derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios en las entidades BANKINTER SA y BBVA SA.
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 SANTANDER 

0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año)
Así lo decreta y firma Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado EL DESAVIO BEBIDAS Y VIANDAS 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 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez
4W-3233

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 249/2016 Negociado: RO
N.I.G.: 4109144S20160002640
De: D/Dª. FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª. INSS, FRANCISCO JOSE BENITEZ LEON, CATERING COCINA, MONTEPRINCIPE CATERING Y 

DECORACION y TGSS
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 249/2016 se ha acordado citar a 

CATERING COCINA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE JULIO 
DE 2018 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, convocando a las partes con 30 minutos de 
antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de 
conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a CATERING COCINA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

4W-7254

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 249/2016 Negociado: RO
N.I.G.: 4109144S20160002640
De: D/Dª. FREMAP
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Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª. INSS, FRANCISCO JOSE BENITEZ LEON, CATERING COCINA, MONTEPRINCIPE CATERING Y 

DECORACION y TGSS
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 249/2016 se ha acordado citar a 

MONTEPRINCIPE CATERING Y DECORACION como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 3 DE JULIO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, convocando a las 
partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la 
celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a MONTEPRINCIPE CATERING Y DECORACION.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

4W-7258

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 272/2015 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20140009359
De: D/Dª. JAIME NARVAEZ BOLIVAR
Abogado: MANUEL GARCIA GALLARDO
Contra: D/Dª. GRUPO MANTRASA 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 272/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. JAIME 

NARVAEZ BOLIVAR contra GRUPO MANTRASA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de Insolvencia de 
fecha 11/01/2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº 49/17
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ
En SEVILLA, a once de enero de dos mil diecisiete
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al los ejecutado GRUPO MANTRASA SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 22883,10 euros, 

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

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso de reposicion que deberá interponerse ante quien 

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

Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO MANTRASA 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 20 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez
4W-3238

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170001675
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 160/2017Negociado: RF
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Sobre: DESPIDO + CANTIDAD
DEMANDANTE/S: SERGIO GARCIA GARCIA
GRADUADO/A SOCIAL: FRANCISCO TORRES ALFONSO
DEMANDADO/S:FONDO DE GARANTIA SALARIAL, MARIA JOSE DOMINGUEZ BAENA y BODEGON ASTIGIANO 

EL CHATO S.L.

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/17 a instancia de la parte actora D. : SERGIO GARCIA 

GARCIA contra BODEGON ASTIGIANO EL CHATO S.L. sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 
08/02/18 y AUTO de fecha 27/02/18 .

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

Y para que sirva de notificación al demandado BODEGON ASTIGIANO EL CHATO S.L. actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente edicto para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y para su colocación en el tablón de 
anuncios de esta Adscripción Territorial de Refuerzo, 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 diecinueve de abril de dos mil dieciocho.—La Letrada de la Administración de Justicia, MARIA JOSE OJEDA 
SANCHEZ

4W-3246

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
NIG: 4109142C20160000569.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 22/2016. Negociado: 2.°
Sobre: RECLAMACION DE CANTIDAD.
De: ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION EL PINAR DE LA JULIANA.
Procurador/a Sr./a.: MARIA DOLORES PONCE RUIZ.
Contra don: FRANCISCO JULIAN DIAZ PECELLIN.
EDICTO.
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 22/2016 seguido a instancia de ENTIDAD URBANISTICA COLABO-

RADORA DE CONSERVACION EL PINAR DE LA JULIANA frente a FRANCISCO JULIAN DIAZ PECELLIN se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia n.º 94/2017.
JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª MANUEL JULIO HERMOSILLA SIERRA.
Lugar: SEVILLA.
Fecha: ocho de mayo de dos mil diecisiete.
PARTE DEMANDANTE: ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION EL PINAR DE LA JU-

LIANA.
Procurador: MARIA DOLORES PONCE RUIZ.
PARTE DEMANDADA FRANCISCO JULIAN DIAZ PECELLIN.
OBJETO DEL JUICIO: RECLAMACION DE CANTIDAD.
FALLO.
Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Dª MARIA DOLORES PONCE RUIZ, en nombre 

y representación de ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION EL PINAR DE LA JULIANA contra 
FRANCISCO JULIAN DIAZ PECELLIN, condeno al demandado a abonar a la actora un total de 3.128’39 euros, más los intereses 
legales devengados por dicha suma desde la fecha del emplazamiento, y hasta la de efectivo pago, y todo ello con expresa condena a la 
parte demandada en costas procesales. Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de SEVILLA 
(artículo 455 L.E.C.). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles 
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos que 
impugna (artículo 458 L.E.C.).Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía 
de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco Santander n° 4053 0000 09 0022 16, indicando en las Observa-
ciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código ‘02’, de conformidad en 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 (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos 
ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, FRANCISCO JULIAN DIAZ PECELLIN, en paradero desconocido, se expide el presente 

a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a once de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ángela Margarita Zurita Tain.

6W-3335-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2018 el expediente 
de modificación de crédito no 38/2018, correspondiente al Presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al público por el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Bilbao 4, 
planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2, 169.1 y 170 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
El resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente es el siguiente:

Créditos extraordinarios:
 Cap.  Denominación  Importe Є    

 2  Gastos corrientes en bienes y servicios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.607.500,00
  Total créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.607.500,00
Bajas por anulación:

 Cap.  Denominación  Importe Є    

 2  Gastos corrientes en bienes y servicios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180.000,00
 3  Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000,00
 4  Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  945.000,00
 6  Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277.000,00
 7  Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155.500,00
  Total bajas por anulación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.607.500,00

En Sevilla a 28 de mayo de 2018.—El Jefe de Sección de Análisis Presupuestario, Jorge Ramón Montoro.
6W-4141

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 15 de febrero de 2018, aprobó el Convenio a 
formalizar entre la Junta de Compensación del PERI-NO-5 actual API-DM-01 «Fábrica de Vidrio» y esta Gerencia de Urbanismo para 
facilitar la modificación del citado Plan Especial y agilizar su posterior ejecución.

El citado convenio, suscrito el 21 de marzo de 2018, que ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos Urba-
nísticos de esta Capital (número 3/2018 de Registro), tiene por objeto, como se ha indicado anteriormente, facilitar la modificación del 
citado Plan Especial y agilizar su posterior ejecución.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el art. 95.3 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Sevilla a 11 de mayo de 2018.—El Secretario de la Gerencia.—P.D. El Jefe del Servicio de  Gestión y P.M.S. (Resolución n.º 
658, de 22 de febrero de 2007, Completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo. 

2W-3658

CASTILLEJA DEL CAMPO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 6 de abril de 2018, sobre el expediente 
de modificación de créditos n.º CE 1/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al 
remanente de Tesorería para gastos generales, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
1.º Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, por la 

cantidad de 54.236,10 €.

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria N.º Descripción Euros

153 619 Inversiones en vías públicas. Arreglos y reparaciones 34.000
933 619 Gestión del Patrimonio. Reparación y Mejora de edificios públicos 13.736,10
342 619 Instalaciones deportivas. Reparación Pistas polideportivas. 6.500

Total gastos 54.236,10
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Castilleja del Campo a 23 de mayo de 2018.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.
4W-3984

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2018, acordó la apro-
bación inicial de la modificación del Reglamento de Organización y funcionamiento del Cementerio y Sala de Duelos Municipal de El 
Cuervo de Sevilla.

Se somete a información pública por plazo de treinta días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
tablón de edictos de la Corporación, e-tablón y sede electrónica del Ilmo. Ayuntamiento, en caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno

Asimismo, se podrá consultar el texto normativo, en este trámite de información pública, en el siguiente enlace:
http://transparencia.elcuervodesevilla.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Se-publica-la-Normati-

va-municipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-ve-
rsion-inicial-memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00022/

En El Cuervo de Sevilla a 15 de mayo de 2018.—El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez.
2W-3664

GILENA

Tras la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015 y habiéndose procedido el día 13 de junio de 2015 
a la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen públicos los nombramientos y delegaciones siguientes:

TENIENTES DE ALCALDE:

Primer Teniente de Alcalde: Don Pablo González Corrales.
Segundo Teniente de Alcalde: Don A. Damián Páez Gómez.
Tercer Teniente de Alcalde: Don Alberto Díaz Gordillo.
En Gilena a 15 de mayo de 2018.—El Alcalde, Emilio A. Gómez González.

————

Tras la celebración de las elecciones municipales el día 24 de mayo de 2015 y habiéndose procedido el día 13 de junio de 2015, 
a la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen públicos las delegaciones siguientes:

Primero: Otorgar las delegaciones genéricas que se señalan a favor de los concejales siguientes:
— Deportes y Participación Ciudadana, don Alberto Díaz Gordillo.
— Empresa, Trabajo y Economía Social, don Pablo González Corrales.
— Cultura, Medio Ambiente y Turismo, doña A. Damián Páez Gómez.
— Festejos y Educación, doña Susana García Martínez.
— Servicios Sociales, Juventud y Sanidad, doña Eulalia M.ª González Chía.
Segundo: Estas delegaciones abarcan la facultad de dirección de los servicios correspondientes y los de su gestión, pero no la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, facultad que no se delega en ningún caso.
Tercero: Delegar, en todos los concejales de este Ayuntamiento, de forma indistinta, las competencias que a esta Alcaldía le 

otorga el artículo 51.1 del código civil, para autorizar los matrimonios civiles que se celebren en este término municipal. Esta Delega-
ción faculta a todos los Concejales para autorizar matrimonios civiles, sin que en una misma ceremonia puedan intervenir más de uno 
de ellos.

En Gilena a 15 de mayo de 2018.—El Alcalde, Emilio A. Gómez González.
2W-3701

GINES

BASES EN ORDEN A LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CON DESTINO A LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO  
DE MONITOR/A DE CAMPUS DEPORTIVO

Preámbulo.
El objeto de la presente convocatoria es la selección de aspirantes, para la constitución de una bolsa de empleo, con el objeto 

de realizar futuras contrataciones laborales temporales, con las limitaciones recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
vigente en cada momento, en la categoría de monitores, según las necesidades que pudieran surgir en la Corporación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 55.2 del Real Decreto Legislativo de 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y artículo 65 del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de 
Gines, con respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
y vista la nueva redacción dada por la misma al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
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el municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en las siguientes materias: l) promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

Las presentes bases tienen por objeto establecer los criterios para la formación de la bolsa de trabajo para satisfacer la demanda 
de personal para el Campus Sun Gines en la siguiente bolsa:

• Bolsa de Monitor/a de Campus Deportivo.
Primero.—Requisitos.
Podrán acceder al proceso de selección de las siguientes bolsas todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser español, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero con residencia legal en España o 

extranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
c) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto ofertado. Quienes tengan la condición 

de minusválido/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente 
convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, antes de la formalización 
del contrato de trabajo.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el 
desempeño de tales funciones.

e) No padecer enfermedad psíquica o física que impida el desempeño normal de las tareas propias de la plaza.
f) Estar en posesión del certificado de delitos de naturaleza sexual para trabajar con menores.
g) Titulación exigida: Estar en posesión de al menos alguno de los siguientes títulos:
• a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente.
• b) Grado en Educación Primaria con mención en Educación Física o título equivalente.
• c) Técnico/a Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
• d) Técnico/a Deportivo Superior en alguna modalidad deportiva.
• e) Técnico/a Deportivo en alguna modalidad deportiva.
• f) Nivel I «Académico» en alguna modalidad deportiva.
• g) Nivel II «Federativo» en alguna modalidad deportiva.
• h) Nivel III «Federativo» en alguna modalidad deportiva.
• i) Nivel I «Federativo» en alguna modalidad deportiva.
• j) Monitor/a Deportivo en alguna modalidad deportiva.
Segundo.—Solicitudes.
Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento (Pza. de España, n.º 1), 

en horario de 9.00 a 14.00 horas, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la publicación de las presentes bases en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, indicando que reúnen todos y cada uno de los requisitos que exige la presente convocatoria, 
aportando currículum vitae en el que figuren relacionados los méritos que aleguen, según los apartados que figuran en estas bases, así 
como copias compulsadas del DNI y Título/Certificado de la titulación correspondiente y el certificado de delitos de naturaleza sexual 
para trabajar con menores.

La solicitud de participación deberá ir acompañada necesariamente del justificante que acredite el abono de la tasa por derechos 
de examen por importe de 12,50 €, que se hará efectivo en la Tesorería municipal; mediante transferencia bancaria o ingreso en las 
cuentas que tiene abierta este Ayuntamiento en las diferentes entidades bancarias de esta localidad.

La documentación acreditativa de los méritos será presentada cuando sea requerido para ello, una vez superadas las pruebas.
La lista provisional de personas admitidas y excluidas se publicará en el tablón municipal de anuncios, en la página web de 

este Ayuntamiento (www.ayuntamientodegines.es), y en el portal de transparencia, abrirá un plazo de 5 días hábiles a contar desde 
el siguiente a la publicación de dicha lista para la subsanación de deficiencias, según el art, 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

Finalizado este plazo, o en el caso de que no hubiera ninguna deficiencia que subsanar, se dictará resolución por el órgano 
competente aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como día, hora y lugar del inicio de la prueba, y se insertará en 
tablón municipal de anuncios, la página web corporativa y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.

Tercero.—Procedimiento selectivo. 
El proceso selectivo, común para todos los aspirantes, estará compuesto por una fase de oposición, y una fase de concurso.
1.—Fase de oposición.
La fase de oposición constará de una única prueba de carácter práctico, oral o escrita, determinada por el Tribunal, en relación 

con las características del puesto a desarrollar.
La prueba se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario un mínimo de 3 puntos para superar la misma y pasar a la fase de 

concurso. En su calificación se valorará fundamentalmente la precisión y el rigor técnico en el planteamiento, y/o exposición y/o 
resolución de la cuestión o cuestiones planteadas. El Tribunal calificador determinará con carácter previo a la realización de la prueba 
práctica los criterios de evaluación de la misma que se recogerán en acta.

2.—Fase de concurso.
Finalizada la fase anterior, el Tribunal requerirá a los aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo máximo de 

cinco días hábiles, presenten la documentación acreditativa de los méritos alegados al presentar la solicitud para tomar parte en la 
convocatoria, debiendo hacerlo mediante fotocopia compulsada, ya que la documentación no será devuelta a las personas interesadas.

Una vez en poder del Tribunal la referida documentación, se procederá a valorar los méritos de acuerdo con el siguiente 
baremo, y con una valoración máxima de 4 puntos:

2.1.—Experiencia: (Máximo 3 puntos)
— Por cada mes de servicios prestados que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado en 

entidades públicas: 0,05 puntos.
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— Por cada mes de servicios prestados que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado en 
entidades privadas: 0,02 puntos.

Dichos conceptos se acreditarán mediante certificado de empresa en el que conste la naturaleza del vínculo, denominación del 
puesto y duración de la jornada o contrato de trabajo y el informe de vida laboral. En el caso de organizaciones y empresas privadas, 
será imprescindible aportar copia del contrato, con las mismas especificaciones del párrafo anterior, y el informe de vida laboral.

2.2.—Cursos (Máximo 1 punto)
• Por cada hora de curso que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado con el puesto de 

trabajo al que se opta: 0,005 puntos, hasta un máximo de (0,8 puntos).
• 0,2 puntos por estar en posesión del curso para el uso y manejo del Desfibrilador.
Los Cursos se acreditarán mediante diploma o certificado de asistencia, expedido por el organismo público, entidad o centro 

correspondiente, donde consten las horas lectivas del mismo.
Cuarto.—Tribunal calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 63 del convenio 

colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, los órganos de selección serán colegiados, y su composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.

El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en la normativa reseñada, estará compuesto por un número impar de 
miembros no inferior a cinco, y la Secretaria de la corporación que actuará como Secretaria del Tribunal con voz pero sin voto. Se 
deberán designar el mismo número de miembros suplentes.

La composición será la siguiente:
Presidente: Don Alejandro Serrano Rodríguez, Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad Educación Física, del I.E.S. 

«Carmen Laffón», de San José de la Rinconada.
Suplente: Dña. Teresa Trueba Ambrosio, Psicóloga del Ayuntamiento de Gines.
Vocal 1.º: Don José María Cano Vázquez, Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad Educación Física, del I.E.S. 

«Carmen Laffón», de San José de la Rinconada.
Suplente: Don Luis María González Silva, Profesor de E. Física del Colegio Maestro Antonio Reyes Lara de Gines.
Vocal 2.º: Don José David Reyes Núñez, Profesor de Educación Física en Comisión de Servicio en la Consejería de Educación.
Suplente: Dña. Soledad Rey Romero, Diplomada en Magisterio y Profesora en Educación Permanente del Ayuntamiento de 

Gines.
Vocal 3.º: Dña. Matilde Mora Fernández, Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad Educación Física, actualmente en 

comisión de servicios en la Universidad de Sevilla.
Suplente: Dña. Gema Martínez Silva, Profesora de E. Física del Colegio Ángel Campano de Gines.
Vocal 4.º: Don Pablo Manuel Luna Álvarez, Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad Educación Física del I.E.S. 

«Carmen Laffón» de Virgen de Valme.
Suplente: Don José García Salado, Tesorero del Ayuntamiento de Gines.
Secretario/a: La Secretaria del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
Las indemnizaciones por asistencia como miembro del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en el RD 462/2002 

de 24 de mayo (««Boletín Oficial del Estado»» 30 de mayo de 2002). Las cuantías a percibir serán en relación con la categoría y se 
establecen de manera unitaria.

Quinto.—Puntuación final.
Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación de aprobados/ as que integrarán la bolsa de trabajo, y elevará dicha 

relación al Alcalde, con el acta de la sesión, para que realice las contrataciones pertinentes. En caso de empate se resolverá atendiendo 
a la puntuación obtenida en la prueba práctica.

Sexto.—Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
La provisión de puestos con los candidatos integrantes de la Bolsa de Trabajo se ajustará al procedimiento que se describe en 

los siguientes puntos:
1. Advertida la necesidad de efectuar una o varias contrataciones al amparo de la presente bolsa de trabajo, el Departamento 

de Personal de este Ayuntamiento realizará llamamientos de carácter individual, en función del número de puestos a cubrir.
2. La/s persona/s a la/s que se efectúe el primer llamamiento será/n la/s que en ese momento se encuentre/n la/s primera/s 

en la relación correspondiente a la categoría profesional del puesto o puestos a cubrir, siendo llamada a continuación para una nueva 
contratación la persona que le siga en la bolsa de que se trate.

3. El llamamiento de carácter individual consistirá en la oferta del puesto al integrante de bolsa que corresponda, atendiendo 
para ello sólo y exclusivamente al orden de prelación en la misma.

4. Los llamamientos se realizarán por cualquier medio admisible en Derecho que deje constancia fehaciente de su recepción 
por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, siendo el correo electrónico 
el medio preferente de comunicación con las personas interesadas.

Para ello, éstos habrán de manifestar expresamente en su instancia, su voluntad de recibir las notificaciones por este medio, 
mediante la habilitación en el modelo de solicitud de participación en los procesos de acceso, de una opción para que la marque el 
interesado autorizando la notificación por correo electrónico y señale la dirección electrónica en la que quiere ser notificado/a.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo, en relación a la notificación y 
publicación en los supuestos de actos integrantes de procesos selectivos.

No obstante lo anterior y, en la medida que sea posible, podrá optarse por la notificación directa y personal al interesado o su 
representante, bien en su domicilio o en las propias dependencias municipales.

En los casos en los que no es posible contactar ni por medios electrónicos ni personalmente con el interesado, la notificación 
del llamamiento podrá realizarse vía telegrama, burofax u otros medios similares.
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En cualquier caso, una vez se haya contactado con el interesado, este dispondrá de un plazo de dos días a partir de aquel 
momento, para dar una respuesta.

En supuestos de urgencia en la contratación debidamente acreditados, este plazo podrá reducirse a la mitad.
De no recibirse respuesta en los plazos previstos, el Departamento de Personal o Servicio Municipal de que se trate, entenderá 

que la persona candidata renuncia a la oferta, quedando ésta excluida del llamamiento concreto que se le estuviera efectuando pasando 
a ocupar el último puesto de la bolsa de trabajo.

5. Tanto la aceptación como el rechazo de la oferta por parte de la persona seleccionada constará por escrito, formalizándose 
su voluntad en documento que le será presentado a la firma.

En el supuesto de que la persona seleccionada no se persone en el plazo que se le hubiere dado al efecto ante el correspondiente 
Servicio Municipal o renuncie a la oferta efectuada, en ambos casos sin mediar causa justificada en los términos que a continuación se 
detallan, será excluida de la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual se haya efectuado el ofrecimiento.

Del escrito en el que conste la aceptación del puesto de trabajo por parte de la persona seleccionada, se remitirá copia al 
Departamento de Personal de este Ayuntamiento, para que proceda a la formalización del correspondiente contrato laboral, siguiendo 
las normas aplicables en materia de contratación.

6. En el caso de que no sea posible contactar con la persona seleccionada por los medios anteriormente descritos, se procederá, 
sólo en el caso de que la urgencia de la cobertura del puesto lo demande, a la exclusión del interesado para ese llamamiento concreto, 
quedando no obstante disponible en la Bolsa de Trabajo para los próximos llamamientos, manteniendo su orden en la relación de 
integrantes de la misma.

7. A los efectos de lo estipulado en el presente apartado, es obligación de los integrantes de la Bolsa de Trabajo mantener tanto 
sus datos personales como de contacto, convenientemente actualizados, especialmente los de correo electrónico.

8. Para todas las actuaciones previstas en el presente apartado, el candidato al llamamiento, podrá actuar y personarse por sí 
mismo o bien mediante representante debidamente acreditada.

9. En el caso de renuncia de la persona seleccionada al puesto o puestos ofertados, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
9.1. La persona seleccionada será excluida de la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría profesional para la cual se haya 

efectuado el ofrecimiento, sin que pueda ser llamado en otra ocasión, salvo causa justificada que deberá ser acreditada documentalmente 
ante el Departamento de Personal del Ayuntamiento, en cuyo caso conservará el lugar que ocupaba en la Bolsa, pasando a ser llamado 
a la contratación, la persona que le siga en la relación de seleccionados.

Igualmente, la persona seleccionada será excluida de la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría profesional para la 
cual se haya efectuado el ofrecimiento, en el supuesto de que la misma, sin manifestar causa alguna, no se personara ante el Servicio 
Municipal competente para la formalización del correspondiente contrato laboral.

9.2. Se considerará justificada la renuncia en los siguientes casos:
9.2.1. Si el candidato a cubrir el puesto de que se trate no reúne alguno de los requisitos del mismo establecidos en la Relación 

de Puestos de Trabajo o de la modalidad del contrato que se haya de utilizar. En este caso será excluida dicha persona del llamamiento 
en cuestión pero no de la Bolsa de Trabajo.

9.2.2. Si el candidato se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, con independencia de que el mismo mantenga o no 
vínculo laboral alguno:

a) Incapacidad temporal, incapacidad absoluta, gran invalidez o incapacidad total. Los candidatos de bolsa que, tras un 
llamamiento, manifiesten encontrarse en cualquiera de estas situaciones, serán excluidos de la Bolsa de Trabajo de la categoría en 
cuestión, mientras dure la situación de que se trate.

b) Maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, mientras dure la baja maternal o persista aquella situación 
de riesgo.

c) Ejercicio de cargo público representativo o función sindical electiva, mientras dure el desempeño de aquellos cargos.
d) Prestación de servicios en otro puesto de trabajo en el sector público, incluido este Ayuntamiento y siempre que, en este 

último caso, se esté prestando servicios al amparo de una bolsa de trabajo correspondiente a cualquier categoría profesional de la que 
motiva el nuevo llamamiento, todo ello salvo que dichos servicios se presten bajo cualquier modalidad de contratación o relación de 
servicios con carácter fijo o indefinido, en cuyo caso la renuncia no se considerará como justificada.

A estos efectos, el sector público engloba a cualquier Administración Pública, sus Organismos Autónomos y las empresas 
públicas, bien se trate de sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de cualquier 
Administración Pública o de sus Organismos Autónomos y demás entidades de derecho público, o bien se trate de entidades de derecho 
público con personalidad jurídica que por Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado. Así mismo estará 
justificada si se mantiene contrato con el sector privado, salvo que dichos servicios se presten bajo cualquier modalidad de contratación 
o relación de servicios con carácter fijo o indefinido, en cuyo caso la renuncia no se considerará como justificada.

e) Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente Registro. En estos supuestos se mantendrá la 
consideración de renuncia justificada por plazo de quince días.

f) Por nacimiento, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, de hijos e hijas, se considerará que la renuncia está 
justificada durante tres días naturales si el hecho se produce en la misma localidad, o cinco días si tiene lugar fuera de la localidad de 
residencia del personal. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al 
país de origen del adoptado o adoptada, podrán disfrutar de la consideración de renuncia justificada por un periodo de hasta tres meses 
de duración.

g) Por accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva en análoga 
relación de afectividad a la conyugal, o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, por periodo de cuatro días, 
o cinco días si cualquiera de los eventos anteriores ocurriera fuera de la localidad de residencia de la persona candidata.

9.3. La razón justificativa de la renuncia deberá ser acreditada documentalmente ante el Departamento de Personal de este 
Ayuntamiento, en el plazo de los dos días siguientes al llamamiento, o uno si se tratare de llamamiento cursado bajo la modalidad de 
urgencia.

El integrante de Bolsa que renunció al llamamiento por causa justificada, no podrá ser llamado a la contratación hasta el 
momento en que aporte la documentación justificativa de que haya cesado la situación que motivó la renuncia, lo cual deberá de 
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hacer en las 48 horas siguientes a que dicha cesación se produzca. Tras ello, podrá ser llamado a la contratación de nuevo y sin que 
ello implique que este llamamiento tenga que hacerse con carácter inmediato ni preferente, sino que, como se ha dicho, al mantener 
su posición en la bolsa, será llamado de nuevo una vez le llegue nuevamente el turno conforme al carácter rotatorio de las Bolsas de 
Trabajo.

En los casos de renuncias justificadas previstos en las letras a), e), f) y g) anteriores, la renuncia pasará a tener el carácter de 
injustificada cuando, en un plazo de seis meses, el candidato pretenda renunciar justificadamente por tercera vez en base a la misma 
causa.

Igualmente tendrá la consideración de renuncia injustificada, aquellos supuestos en los que no se acredite en el plazo citado de 
cuarenta y ocho horas, la cesación de la causa que motivó la justificación de la renuncia.

9.4. La extinción del contrato por baja voluntaria del trabajador/a comportará, en todo caso, la exclusión de la Bolsa de Trabajo 
correspondiente a la categoría profesional en la que se estaban prestando los servicios, con independencia de que dicha relación hubiera 
tenido su origen en un llamamiento de la Bolsa correspondiente a la última o a anteriores convocatorias.

Una vez finalizado el contrato suscrito, el interesado se reincorporará a la Bolsa de Trabajo correspondiente a la categoría 
profesional en cuestión, no perdiendo el orden en la relación y sin que para ello sea necesaria comunicación alguna por parte del 
interesado ni al Departamento de Personal, ni al correspondiente Servicio Municipal donde haya prestado sus servicios, siendo llamado 
a la siguiente contratación, la persona que ocupe el lugar inmediatamente posterior en la Bolsa de Trabajo.

Tras la selección se conformará la bolsa de trabajo ordenada por puntuación. La bolsa tendrá carácter rotatorio. El llamamiento 
se realizará por riguroso orden de puntuación. En caso de renuncia quedan en suspenso los derechos del interesado con respecto a la 
bolsa de empleo y tendrán prioridad sobre él todos aquellos integrantes de la misma que no estuvieren en la misma situación, pasando 
a ocupar en lo sucesivo el último lugar, hasta ese momento, de la bolsa en cuestión.

No tendrán la consideración de renuncia la no aceptación de un contrato por motivo de enfermedad del candidato, maternidad 
o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, que deberá justificarse con el correspondiente informe médico.

Séptimo.—Vigencia de la bolsa.
La presente bolsa de trabajo permanecerá vigente en tanto subsistan las causas que motivaron su convocatoria y, por ende, 

la necesidad de cubrir temporalmente puestos de personal laboral en ejecución de las actuaciones y programas que sean objeto de la 
prestación del servicio de que se trate.

De igual modo, permanecerá vigente hasta que se resuelvan definitivamente los procesos de acceso a la condición de personal 
laboral fijo que, en su caso, convoque este Ayuntamiento, como consecuencia de las sucesivas Ofertas de Empleo Público y se 
constituyan, en su caso, la nueva bolsa de trabajo resultante de los mismos, que vendrán a sustituir a la existente hasta ese momento.

La presente bolsa permanecerá permanentemente abierta para aporte de nuevos méritos por las personas que ya formen parte de 
la misma, así como nuevas solicitudes, revisándose ésta con carácter anual por el Tribunal selectivo que se constituya en las presentes 
Bases.

Para una correcta operatividad de la misma, se establece como fecha límite de registro de documentación acreditativa de nuevos 
méritos el día 30 de diciembre de cada año, siendo tenidas en cuenta para una nueva valoración de la bolsa, solamente, las solicitudes 
registradas hasta esa fecha.

Como consecuencia de este proceso, los integrantes de la bolsa verán actualizada su puntuación dentro de la misma, lo que 
determinará la posición que van a ocupar en la bolsa en la que se hallen inscritos durante el año que siga al momento de la valoración 
y en tanto se proceda a una nueva actualización de la misma. Todo ello sin perjuicio del carácter rotatorio de la bolsa de trabajo 
constituida y sin que este mecanismo de actualización signifique que cada año, los llamamientos a la contratación hayan de reiniciarse 
por el integrante de la bolsa que ocupase el primer lugar, lo que iría en contra del referido carácter rotatorio de la misma.

En caso que se llame a la contratación al último de los integrantes de la bolsa de trabajo y, habida cuenta del carácter rotatorio 
de la misma, se procederá a llamar nuevamente al primero de la lista resultante conforme a la nueva valoración que, anualmente, se 
lleve a cabo.

Séptimo.—Cláusula final.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver cuantas dudas e incidencias puedan plantearse no recogidas en las 

presente Bases, así como adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de la presente convocatoria.
En Gines a 25 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

4W-4086

GINES

BASES EN ORDEN A LA SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO PARA UN PUESTO DE TÉCNICO DE GESTIÓN  
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Preámbulo.
El objeto de la presente convocatoria la selección como Funcionario Interino de una plaza de Técnico de Gestión de Contratación 

Administrativa, según las necesidades que existen en la Corporación, atendido el gran volumen de expedientes de contratación, iniciados 
y pendientes de iniciar y que conllevan un importante trabajo técnico y administrativo en la elaboración de pliegos, publicaciones, 
mesas de contratación, acuerdos de órganos de contratación, publicidad de acuerdo con la nueva normativa en materia de transparencia, 
formalización de contratos y resolución de posibles recursos, entre otras cuestiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 
55.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público con respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

En este caso concreto y por la naturaleza de las funciones a desempeñar resulta de aplicación el artículo 10.1.d) del citado 
Real Decreto, que dispone que «son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, 
son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias: … d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período máximo de doce meses».
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La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Primero.—Requisitos.
Podrán acceder al proceso de selección de la siguiente plaza todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser español, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero con residencia legal en España o 

extranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
c) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto ofertado. Quienes tengan la condición 

de minusválido/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente 
convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, antes de la formalización 
del contrato 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 en inhabilitación absoluta o especial para el 
desempeño de tales funciones.

f) No padecer enfermedad psíquica o física que impida el desempeño normal de las tareas propias de la plaza.
g) Estar en posesión del título de la Licenciatura o Grado en Derecho, Diplomatura en Gestión y Administración Pública y/o 

Doble Grado en Derecho y Gestión y Administración Pública o Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho 
(Facultad de Derecho).

Segundo.—Solicitudes.
Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento (Pza. de España, n.º 1), en 

horario de 9.00 a 14.00 horas, en un plazo de diez días naturales, desde la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, indicando que reúnen todos y cada uno de los requisitos que exige la presente convocatoria, aportando 
currículum vitae en el que figuren relacionados los méritos que aleguen, según los apartados que figuran en estas bases.

La solicitud de participación deberá ir acompañada necesariamente del justificante que acredite el abono de la tasa por derechos 
de examen por importe de 15,50 €, que se hará efectivo en la Tesorería Municipal; mediante transferencia bancaria o ingreso en las 
cuentas que tiene abiertas este Ayuntamiento en las diferentes entidades bancarias de esta localidad.

La documentación acreditativa de los méritos será presentada cuando sea requerido para ello, una vez superadas las pruebas.
La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón municipal de anuncios y en la página web de este 

Ayuntamiento (www.ayuntamientodegines.es), la cual debido al carácter interino de la convocatoria, abrirá un plazo de 5 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación de dicha lista para la subsanación de deficiencias.

Finalizado este plazo, o en el caso de que no hubiera ninguna deficiencia que subsanar, se dictará resolución por el órgano 
competente aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como día, hora y lugar del inicio de la prueba, y se insertará en 
la página web corporativa y en el tablón municipal de anuncios.

Tercero.—Procedimiento selectivo.
El proceso selectivo, común para todos los aspirantes, estará compuesto por una fase de oposición, y una fase de concurso.
1.—Fase de oposición.
La fase de oposición constará de una única prueba de carácter práctico y escrita, determinada por el Tribunal, en relación con 

las características del puesto a desarrollar, según temario que se adjunta en el anexo I de las presentes Bases.
La prueba se valorará de 0 a 6 puntos, siendo necesario un mínimo de 3 puntos para superar la misma y pasar a la fase de 

concurso.
2.—Fase de concurso.
Finalizada la fase anterior, el Tribunal requerirá a los aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo máximo de 

diez días naturales, presenten la documentación acreditativa de los méritos alegados al presentar la solicitud para tomar parte en la 
convocatoria, debiendo hacerlo mediante fotocopia compulsada, ya que la documentación no será devuelta a los interesados.

Una vez en poder del Tribunal la referida documentación, se procederá a valorar los méritos de acuerdo con el siguiente 
baremo, y con una valoración máxima de 4 puntos:

2.1.—Experiencia: (Máximo 3 puntos)
— Por cada mes de servicios prestados que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado en 

entidades públicas: 0,05 puntos.
— Por cada mes de servicios prestados que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado en 

entidades privadas: 0,03 puntos.
Dichos conceptos se acreditarán mediante certificado de empresa en el que conste la naturaleza del vínculo, denominación del 

puesto y duración de la jornada. En el caso de organizaciones y empresas privadas, será imprescindible aportar copia del contrato, con 
las mismas especificaciones del párrafo anterior, y el informe de vida laboral.

2.2.—Cursos (Máximo 1 punto)
• Por cada hora de curso que tenga relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado con el puesto de 

trabajo al que se opta: 0,001 puntos.
Los Cursos se acreditarán mediante diploma o certificado de asistencia, expedido por el organismo público, entidad o centro 

correspondiente, donde consten las horas lectivas del mismo.
Cuarto.—Tribunal calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60.1 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, los órganos de selección serán colegiados, y su composición 
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
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El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en la normativa reseñada, estará compuesto por un número impar de 
miembros no inferior a cinco, y la Secretaria de la corporación o persona en quien delegue que actuará como Secretaria del Tribunal 
con voz pero sin voto. Se deberán designar el mismo número de miembros suplentes.

La composición será la siguiente:
Presidente: Doña M.ª del Carmen González Serrano, Secretaria General del Ayuntamiento de Gines.
Suplente: D.ª Rosa M.ª Ricca Ribelles, Secretaria General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Vocal 1.º: Don Sergio Cornejo Ortiz, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Gines.
Suplente: Don José García Salado, Tesorero Municipal.
Vocal 2.º: Don Juan José Rodríguez Sánchez, Secretario General Ayuntamiento Olivares (Sevilla)
Suplente: D.ª M.ª Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).
Vocal 3.º: Don Juan Pablo Guerrero Moreno, Técnico de Administración General, Jefe de Servicios de Contratación, del 

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Secretario: Funcionario/a del Ayuntamiento de Gines.
Las indemnizaciones por asistencia como miembro del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en el RD 462/2002 

de 24 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 30 de mayo de 2002).
Las cuantías a percibir serán en relación con la categoría y se establecen de manera unitaria.
Quinto.—Puntuación final.
Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación de aprobados/ as que no podrá ser superior al número de plazas 

convocadas y elevará dicha relación al Sr. Alcalde, con el acta de la sesión, para que realice la contratación pertinente, a favor del 
aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el proceso selectivo.

No obstante lo anterior, siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que 
el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias o no pueda ser nombrado 
por las causas legalmente previstas el aspirante seleccionado, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano de selección 
facilitará al órgano convocante relación complementaria de los aspirantes aprobados por orden de puntuación que sigan al propuesto, 
para su posible nombramiento como funcionarios interinos.

Séptimo.—Cláusula final.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver cuantas dudas e incidencias puedan plantearse no recogidas en las 

presente Bases, así como adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de la presente convocatoria.
En Gines a 25 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

Anexo I
Tema 1: La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. La reforma de la Constitución.
Tema 2: La Administración Local: entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla. La autonomía local. El 

municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias.
Tema 3: Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes.
Tema 4: La Ley. Tipos de leyes. Reserva de Ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto 

Legislativo.
Tema 5: El Reglamento: Concepto, clases y límites. Los principios generales del Derecho. Los Tratados Internacionales. El 

Derecho de la Unión Europea.
Tema 6: El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y 

notificación. Revisión, anulación y revocación.
Tema 7: El Procedimiento Administrativo: Concepto y clases. Principios informadores. Fases. Comunicaciones y notificaciones. 

Las Leyes 39/2015 y 40/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen del Sector 
Público.

Tema 8: La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Tema 9: Configuración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales de los contratos.
Tema 10: Preparación de los contratos.
Tema 11: Selección del contratista y adjudicación de los contratos.
Tema 12: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
Tema 13: Organización administrativa para la gestión de la contratación.
Tema 14: Transparencia y Buen Gobierno.
Tema 15: La Administración Electrónica y su implantación en la esfera local.

4W-4087

LORA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Lora del Río, en el punto tercero de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2018, se 
acordó aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Lora del Río, en 
los términos en que figura en el expediente y, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Lora del Río a 10 de mayo de 2018.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

2W-3675
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MORÓN DE LA FRONTERA

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2018, acordó aprobar inicialmente la modifica-
ción de la plantilla de personal de este Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, con el siguiente detalle:

 PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN:

PeRsonal funcionaRio:
•  1 plaza de Técnico Industrial perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Ingeniero 

Técnico Industria, Grupo A, Subgrupo A2.
•  1 plaza perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Clase Administrativa, Grupo C, 

Subgrupo C1.

PeRsonal laboRal:
•  1 plaza de Guarda-Mantenedor con destino en Vías Públicas.
PLAZAS QUE SE AMORTIZAN:

PeRsonal laboRal:
•  1 plaza de Auxiliar Administrativo con destino en Oficina de Rentas.
•  2 plazas de Limpiadoras, una con destino en Centros Escolares y otra en Servicios Generales.
•  1 plaza de Peón de limpieza con destino en Servicios Generales.
 Lo que se hace público por plazo de quince días, mediante inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de 

la provincia, tablón de edictos del Ayuntamiento y portal de transparencia, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar reclamaciones que, de haberlas, serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

De no presentarse éstas, dicho acuerdo se entenderá elevado a definitivo.
El expediente se puede consultar en las dependencias municipales o en la siguiente dirección web: https://ayto-moron.transpa-

rencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion
Morón de la Frontera  a 24 de mayo de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

2W-4029-P

SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

Doña Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión Ordinaria celebrada el día 23 de mayo del 

presente ejercicio, el expediente número 1, de Modificación de Créditos en el Presupuesto de Gastos de la Entidad Local, mediante 
Crédito Extraordinario, dentro del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2017, actualmente prorrogado para 2018, este se 
expone al público por plazo de quince días hábiles a efectos de que los interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

La información pública objeto de publicidad activa estará disponible asimismo en la sede electrónica, portal o páginas web del 
Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/).

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente se entenderá 
definitivamente aprobado.

San Juan de Aznalfarache a 23 de mayo de 2018.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
4W-3996

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Correcciones de errores

Don Miguel Ángel Barrios González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2017, se adoptó por unanimidad 

de los Sres. asistentes, el siguiente acuerdo:
Visto el documento de subsanación de error material núm. 2 relativo a la delimitación de áreas forestales del proyecto de 

adaptación parcial de las NN.SS. de Villanueva del Río y Minas a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía redactado por el Sr. Arquitecto don Fernando J. Beviá González.

El Sr. Alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar el documento subsanación de error material núm. 2 relativo a la delimitación de áreas forestales del proyec-

to de adaptación parcial de las NN.SS. de Villanueva del Río y Minas a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía redactado por el Sr. Arquitecto don Fernando J. Beviá González, anteriormente referido.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de 30 días a efectos de reclamaciones.
Tercero.—Transcurrido el período de exposición pública será remitido para su depósito en el Registro e Instrumentos de Pla-

neamiento de la Junta de Andalucía.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villanueva del Río y Minas a 7 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Barrios González.

34W-3807
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EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día cinco de abril de 2018, en el 

punto 8.º de su orden del día, por unanimidad de los quince concejales presentes, aprobó inicialmente la propuesta de modificación 
presupuestaria n.º 11/2018, publicándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
número 94, para que durante quince días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna.

De conformidad con lo establecido en el art. 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público la modificación 11/2018 definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación  Denominación  Crédito Extraordinario
33700-62500   Adecuación Energética y Equipamiento  

C.C. Calvario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           32.079,34
Los créditos extraordinarios serán financiados con baja en la aplicación presupuestaria:

Aplicación  Denominación  Baja en Aplicación
13200-16000  Seg. Social Funcionarios Policía Local    9.000,00
1510-16000  Seg. Social Personal Deleg. Urbanismo   15.000,00
16210-16000  Seg. Social Recogida de Residuos   . . . .  8.079,34
  Totales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.079,34

El Viso del Alcor a 23 de mayo de 2018.—La Delegada de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez.
4W-3997

EL VISO DEL ALCOR

Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada el día cinco de abril de 2018, en el 

punto 9.º de su orden del día, por unanimidad de los quince concejales presentes, aprobó inicialmente la propuesta de modificación 
presupuestaria n.º 12/2018, publicándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
número 94, para que durante quince días hábiles los interesados puedan formular reclamaciones, no habiéndose presentado ninguna.

De conformidad con lo establecido en el art. 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público la modificación 12/2018 definitivamente aprobada, siendo detallada como sigue:

Aplicación  Denominación  Crédito extraordinario
01100-91301  Préstamo Gusam 9620,293_566275_14   10.329,34
01100-91302  Préstamo Gusam 9620,293_622053_31   22.835,46
01100-91303  Préstamo Gusam 9620,293_294812_95   27.719,83
01100-31005  Intereses Préstamo Gusam   . . . . . . . . . . 31.938,21
Totales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.822,84

Los créditos extraordinarios serán financiados con baja en la aplicación presupuestaria:
Aplicación  Denominación  Baja en aplicación
15100-44900  Transferencias Gusam   . . . . . . . . . . . . . 92.822,84

El Viso del Alcor a 23 de mayo de 2018.—La Delegada de Hacienda, Esperanza Jiménez Gutiérrez.
4W-3998


