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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Convenio Colectivo de Limpieza de la empresa Clece, S.A., del Hospital de la Merced de Osuna.
Expediente: 41/01/0162/2017.
Fecha: 19 de enero de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Don Francisco Sánchez Ortiz.
Código: 41100241012014.
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Clece, S.A. (Limpieza Hospital de la Merced de Osuna), código 41100241012014, 

suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 
2018 (art. 2 CC). 

Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las auto-
ridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Clece S.A. (Limpieza Hospital de la Merced de 

Osuna), código 41100241012014, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde su 
firma hasta el 31 de diciembre de 2018 (art. 2 CC).

Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 6 de febrero de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA CLECE, S.A., DEL HOSPITAL DE LA MERCED DE OSUNA

Artículo preliminar.
El presente Convenio lo conciertan, de una parte, el Comité de Empresa del personal de limpieza del centro de trabajo Hospital 

de la Merced de Osuna y, de otra, la empresa concesionaria del servicio de limpieza del mencionado centro, Clece, S.A.
Artículo 1. Ámbito territorial, personal y funcional.
El presente convenio colectivo regulará, a partir de su entrada en vigor, las relaciones laborales entre la empresa concesionaria 

del servicio de limpieza del Hospital de la merced de Osuna y los/as trabajadores/as de ésta que prestan sus servicios en dicho centro 
de trabajo.

Artículo 2. Ámbito temporal. 
El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, si bien los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de 

Enero de 2018, salvo aquellos conceptos que tengan otra fecha distinta pactada, su duración será de dos años, hasta el 31 de diciembre 
de 2018.

El convenio se entenderá denunciado automáticamente el día 31 de Octubre de 2018, salvo acuerdo de las partes en sentido 
contrario. Una vez denunciado el convenio y hasta su nuevo acuerdo, el texto será de aplicación en su totalidad tanto en los apartados 
dispositivos como normativo.

Artículo 3. Vinculación a la totalidad. 
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo forman un todo orgánico e indivisible, y a efectos de su aplicación 

práctica hablan de ser consideradas globalmente, por tanto, si por cualquier causa fuese declarado nulo algún artículo de este convenio, 
por intervención de la Autoridad Laboral, a título individual o colectivo, dicho título individual o colectivo pasarían al Convenio Pro-
vincial de Edificios y Locales de Sevilla.

Artículo 4. Cese de contratas de limpieza. 
Se estará a lo establecido en el art. 12 del actual Convenio Colectivo Provincial para el sector de limpieza de Edificios y Locales 

de Sevilla.

Artículo 5. Facultad de organización empresarial. 
La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a la presente disposición y a la legislación vigente, es facultad de 

la Dirección y sus representantes legales, los Comités de Empresa, Delegados/as de Personal y Secciones Sindicales, tendrán las com-
petencias señaladas por el Estatuto de Ley Orgánica de Libertad Sindical y el presente Convenio Colectivo.
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Artículo 6. Trabajos de superior e inferior categoría. 
En esta materia, se estará a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 7. Vacantes, traslados y cambio de centro. 
a)  Todo el personal afectado por el presente Convenio Colectivo, tendrá el carácter de fijo y adscrito al Centro de Trabajo 

Hospital de la Merced de Osuna, por lo que la Empresa no podrá trasladarlo/a a otro centro salvo acuerdo de ambas partes.
b)  Las vacantes que se produzcan en los distintos turnos de trabajo se cubrirán de la siguiente forma:
  Vacante definitiva: La vacante definitiva que se produzca en cualquiera de los turnos de trabajo por: Jubilación, baja vo-

luntaria, incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, etc., y sea necesario cubrir con otra persona, dicha vacante 
será cubierta por el personal contratado ya existente en el centro.

La prelación para la cobertura de vacantes se realizara de la siguiente forma:
Promoción interna entre los/as trabajadores/as vinculados/as a la empresa mediante contrato indefinido a tiempo completo, y 

adscritos/as al turno de noche por antigüedad y en este orden.

Artículo 8. Igualdad y no discriminación. 
Las partes se comprometen a promover el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo u 

orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad física, psíquicas o sensorial, raza, nacionalidad, idioma, condición social, vínculos 
de parentesco con otros trabajadores de la empresa, ideas religiosas o políticas o afiliación o no a sindicatos o a sus acuerdos. Tampoco 
podrán ser discriminados/as los/as trabajadores/as por razones de disminuciones psíquicas o sensoriales, siempre que se hallaren en 
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

Artículo 9. Personal de nuevo ingreso. 
La dirección de la empresa tendrá la facultad de contratación de todo el personal de nuevo ingreso. El comité de empresa ten-

drá la facultad de consulta e información durante el proceso de contratación, pudiendo acceder a toda la documentación relativa a los 
ingresos.

Todo el personal de nuevo ingreso estará obligado a cubrir cualquiera de los turnos existentes en el centro.
La Empresa tiene la obligación de entregar la copia a cada trabajador/a que le corresponda de su contrato de trabajo, asimismo 

se hará entrega al comité de empresa de dichas copias básicas, el plazo máximo de siete días a partir de que venza el plazo para su 
diligenciación en la oficina del S.A.E., u organismo de contratación que corresponda.

A los/as trabajadores/as contratados/as para realizar suplencias se le entregara un cuadrante, como mínimo semanal, que será 
firmado por empresa y trabajador. Al finalizar el contrato de trabajo al trabajador/a se le liquidaran los descansos pendientes de disfrutar.

Artículo 10. Jornada laboral. 
Durante toda la duración de este Convenio, la jornada laboral será de 35 horas semanales comprendidas de lunes a domingo a 

razón de 7 horas diarias. Todo/a trabajador/a que tenga más horas trabajadas al año será compensado con horas extras o días de des-
canso a elección del/la trabajador/a. Los días trabajados serán de 218 días al año dividido en 11 meses, el cómputo anual con un total 
de l.526 horas.

Se considera plantilla mínima el número total de trabajadores indefinidos a tiempo completo existentes a la firma del presente 
convenio así como las ampliaciones recogidas de plantilla reconocidas en el artículo 9 del anterior convenio colectivo, sin prejuicio de 
las futuras ampliaciones en los servicios concertados con el cliente:

a)  Todo/a trabajador/a adscrito al centro tendrá derecho a 7 días de libre disposición al año, dichos días se podrán solicitar 
a la empresa con tres días de antelación, salvo que coincidan en sábado, domingo y festivos que se hará con 5 días de 
antelación, pudiendo disfrutarlo el trabajador de lunes a domingo. Se podrá disfrutar uno de los 7 días anuales de libre dis-
posición coincidente con uno de los 14 festivos anuales abonables, y con la limitación de hasta un máximo de 1 trabajador 
por turno en dicho día festivo.

  Los seis días restantes se podrán disfrutar de lunes a domingo con la limitación del 60% de la plantilla que esté ese día 
programada para trabajar por cada turno.

b)  Se dispondrá de 20 minutos antes de la finalización de la jornada laboral para aseo personal, preferentemente en su zona 
de trabajo.

c)  Bocadillo: Los/as trabajadores/as con jornada ordinaria continuada de trabajo dispondrán de 30 minutos de descanso para 
tomar alimentos, que computan como tiempo efectivo de trabajo.

d) Turno nocturno.
Durante la vigencia del convenio, la jornada ordinaria en el turno de noche se prestará dé forma que una semana se trabajen 

cuatro días de 10.00 horas diarias de trabajo efectivo, (lunes, martes, sábado y domingo), y la siguiente semana se trabajará tres días 
de 10.00 horas diarias (miércoles, jueves y viernes), y así sucesivamente, y alternando una semana de cuatro días y la siguiente de tres 
días, correspondiéndoles los mismos descansos que de mañana y tarde.

En el turno nocturno el descanso será de una hora para tomar alimentos, que se computarán como tiempo efectivo de trabajo.
Aquellos trabajadores que siendo fijos de centro estuviesen interesados en el turno nocturno, deberán de solicitarlo a la empresa.
Aquellas vacantes que se produzcan en vacaciones, I.T, excedencias voluntarias, jubilación, incapacidad definitiva, etc. la 

empresa estará obligada a cubrir dichas vacantes por los trabajador/as que estuviesen en el turno de noche y así lo solicitaran, teniendo 
preferencia los trabajador/as de mayor antigüedad.

El turno de nocturno se cubrirá con el personal de nuevo ingreso, salvo que cualquier trabajador/a que este interesado en dicho 
turno, y llegue a un acuerdo con la empresa en este sentido.

El turno de noche tendrá derecho a los mismos días de libre disposición (L.D.) en las mismas condiciones recogidas en el 
apartado a) de este artículo, más un día de descanso por festivo con el complemento salarial correspondiente recogido en el art. 13 del 
presente Convenio.

Artículo 11. Estadillo. 
El estadillo anual se llevará a cabo según acuerdo entre Empresa y Comité de Empresa.
Se publicara y entregará antes del inicio del año, antes del 15 de diciembre del año anterior, al objeto de conciliar la vida laboral 

y familiar de todos/as los/as trabajadores/as, se le entregara una copia personalizada a cada trabajador/a y otra copia anual al Comité 
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de empresa para su correcta comprobación, el estadillo vendrá sellado y firmado por la empresa no podrá ser modificado salvo acuerdo 
y consenso entre el Comité de Empresa y la Empresa. Se adjunta cuadrante Anexo I. Se exceptúan las necesidades urgentes de fuerza 
mayor como catástrofes o situaciones similares.

Artículo 12. Horarios y turnos. 
a)  Horarios. Anualmente se confeccionará el oportuno cuadro horario, que se expondrá en el tablón de anuncios. La fijación 

de los horarios, turnos y cuadrante nominal de los/as trabajadores/as será establecida por la dirección de la Empresa con-
juntamente con el Comité.

  Calendario laboral: Contiene el horario de trabajo y distribución anual de los días laborales, festivos, descansos y otros días 
inhábiles de la plantilla de los/as trabajadores/as según su jornada máxima establecida. Incluirá el cómputo anual de horas 
al efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 10.

b)  Turnos. Salvo en caso de situaciones individuales reconocidas, excepcionales y a extinguir por derechos adquiridos, el tra-
bajo en el centro será prestado en régimen de turnos rotatorios diurnos y nocturnos, subdivididos los primeros en mañana 
y tarde.

  Asimismo se podrán realizar cambios entre trabajadores/as de días y turnos. En caso de no comparecencia en algún cambio 
de día o turno, la falta será de la persona que no se haya incorporado al puesto de trabajo. Dichos cambios se efectuarán 
por escrito dirigido a la empresa y firmado por los/as trabajadores/as.

c)  La empresa estará obligada a admitir los cambios de días y turnos entre los/as trabajadores/as, los días que consideren 
necesarios.

d)  Cuadro horario.
 Turno de mañana: Lunes a domingo: de 7.30 a 14.30 horas.
 Turno de tarde: Lunes a domingo: de 14.30 a 21.30 horas.
 Turno de noche: Lunes a domingo: De 21.30 a 7.30 horas.

Artículo 13. Descanso semanal. 
Todos/as los/as trabajadores/as que trabajen en fin de semana, descansarán los jueves y viernes anterior o lunes y martes pos-

terior de forma alternativa según corresponda, las dos siguientes semanas se trabajará de lunes a viernes, descansando dos fines de 
semanas consecutivos, siendo el mismo criterio de festivos.

En aquellos casos excepcionales y reconocidos de derecho a turno fijo, se trabajará un fin de semana sí y otro no, aplicándose 
el mismo criterio de trabajo y descansos semanales que el turno rotatorio. Los festivos tendrán el mismo criterio de trabajo y descanso 
que los fines de semana.

La empresa podrá modificar el régimen de descansos de los/as trabajadores/as de turno fijo de mañana, siempre y cuando fuera 
posible por el servicio, y cuando la operativa lo permita, a librar en lugar de un fin de semana si, y uno no, a dos si y uno no. Dicha 
modificación del sistema de descansos se podrá utilizar siempre y cuando no se altere el sistema de descanso de los turnos rotatorios.

Todo personal encuadrado en el presente Convenio tendrá derecho a disfrutar de dos días de descanso semanal, salvo el turno 
de noche, que descansarán alternativamente 4 días en una semana y 3 días en la siguiente como se establece en el artículo 10 Apdo. D).

a)  El personal que trabaje en días festivos y coincida con su día de descanso, la empresa le otorgara 1 día más de descanso, 
que se podrá disfrutar en los ocho días siguientes, según la necesidad del trabajador/a y salvo acuerdo entre las partes (Tra-
bajador/a-Empresa) se podrá disfrutar en otra fecha. Asimismo devengará un plus de 25,00 euros cotizables a la seguridad 
social en los 14 festivos del año.

b)  Los descansos de los festivos estarán recogidos en cuadrante, se podrá realizar cambios de los descansos entre trabajado-
res/as y la Empresa de mutuo acuerdo.

c)  El/la trabajador/a que hallándose de descanso dominical o festivo sea requerido por la empresa, será retribuido/a por una 
cantidad salarial equivalente a un día de sueldo completo o a un día descanso, además del descanso estipulado si se tratara 
de un Festivo, en el supuesto de este caso siempre tendrá que haber acuerdo por ambas partes.

Artículo 14. Vacaciones. 
Los/as trabajadores/as tendrán derecho al disfrute de un mes natural de vacaciones retribuidas con el salario base más antigüe-

dad, complemento de asiduidad, transporte, plus de especialidad (si lo tuviera) y nocturnidad (si lo tuviera), que se disfrutara preferen-
temente entre julio y septiembre de cada año, salvo acuerdo entre Empresa-trabajador/a, en cuyo caso se podrá disfrutar en otra fecha.

a)  Los/as trabajadores/as dentro del mes siguiente al establecimiento del calendario vacacional, podrán cambiar con otro/a 
trabajador/a de la misma categoría la fecha del disfrute de la mismas, previa comunicación a la empresa.

b) El disfrute de las vacaciones no dará comienzo ni en domingo ni en festivos.
c)  Cuando el personal deje de prestar sus servicios en la empresa antes de haber disfrutado sus vacaciones, percibirá las 

retribuciones que proporcionalmente le correspondieran.
d)  Aquellas personas que se encuentren en situación de I.T. en el momento de iniciar sus vacaciones reglamentarias y conti-

núen en tal situación durante las mismas, los mencionados días de I.T. que coincidan con sus días de vacaciones se disfru-
tarán fuera del período vacacional general.

  El párrafo anterior no será de aplicación en él supuesto que el/la trabajador/a durante el disfrute de las mismas tenga un 
ingreso hospitalario superior a 6 días en cuyo caso, las vacaciones se interrumpirán disfrutándose los días en que coincidan 
ambas situaciones, (ingreso hospitalario y vacaciones), fuera del período vacacional general y dentro del mismo año.

e)  En aquellos casos en los que se disfrute de un mes completo de vacaciones, y este sea de 31 días, la empresa descontará un 
día del cómputo anual de días trabajados.

Artículo 15. Permisos retribuidos y licencias. 
Se establece los permisos y licencias con derecho a remuneración que se describen en los artículos siguientes. Deberán ser 

notificados por el/la trabajador/a. Previo aviso y justificación, previa o posterior que correspondan se disfrutarán con la autorización de 
la empresa. En todo caso, la denegación se motivará por escrito y se notificará al trabajador/a interesado/a. Será de aplicación tanto al 
personal fijo como al temporal.

a)  Matrimonio o pareja de hecho legalizada e inscrita en el registro, el/la trabajador/a tendrá derecho veinte días retribuidos.
b)  Por muerte, enfermedad grave, cesárea, ingreso hospitalario e intervención quirúrgica con aplicación de anestesia general 

o epidural del cónyuge, pareja de hecho e hijos/as: 3 días si se produce en la misma localidad y 5 si se necesita hacer un 
desplazamiento al efecto. 
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c)  Por muerte, enfermedad grave, cesárea, ingreso hospitalario e intervención quirúrgica con aplicación de anestesia general 
o epidural de padres/madres, padres/madres políticos/as, abuelos/as, abuelos/as políticos/as, hermanos/as, hermanos/as po-
líticos/as y nietos/as 3 días si se producen en la misma localidad y 5 si se necesita hacer un desplazamiento al efecto. Para 
tíos/as y sobrinos/as, todos/as ellos/as por consanguinidad, un día si se produce en la misma localidad y dos si se necesita 
hacer un desplazamiento al efecto. Las parejas de hecho tendrán los mismos derechos en este artículo.

d)  Para concurrir a exámenes universitarios, el día anterior al mismo y el día de éste. Si fueran exámenes académicos, el 
mismo día del examen. Y para el examen del permiso de conducir, el tiempo necesario para la ejecución de las pruebas.

e)  Alumbramiento del cónyuge o en su caso persona que conviva de manera estable con el/la trabajador/a: 3 días si se produ-
cen en la misma localidad y 5 si se necesita hacer un desplazamiento al efecto.

f)  Por robo o incendio del domicilio, 2 días.
g)  El/la trabajador/a tendrá derecho al tiempo necesario para asistir a la consulta del médico de cabecera, especialistas y 

urgencias para acompañar al cónyuge o pariente de hasta primer grado de consaguinidad, con un máximo de 35 horas 
anuales. El tiempo que permanezca el/la familiar en observación se descontará de esta bolsa anual.

h)  En los casos de lactancia de un/a hijo/a menor de 12 meses sea por alumbramiento o adopción, la trabajadora tendrá dere-
cho a una hora de reducción de la jornada laboral al comienzo o al final de la misma.

  El/la trabajador/a que ostente el derecho previsto en el punto anterior podrá optar por sustituir dicho tiempo por 30 jorna-
das completa continuada de permiso. La fijación de las fechas de utilización de esta jornada de permiso será facultad de 
la trabajadora dentro del permiso de los 16 meses de edad del hijo/a. La trabajadora que opte por esta modalidad deberá 
comunicar su decisión a la empresa con un plazo no inferior a quince días del comienzo de su utilización.

i)  Por el traslado de domicilio se tendrá derecho a 2 días si el traslado es dentro de la misma localidad y 4 días si es localidad 
distinta.

j)  En caso del matrimonio de un/a hijo/a, 2 días de descanso. En caso de comunión de un/a hijo/a un día de descanso. En 
ambos casos tendrán que coincidir con el día de ceremonia.

k)  La jornada laboral se reducirá en una hora diaria en los siguientes casos: jueves y viernes Santo; jueves al Domingo de 
feria, y 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero. Las horas no disfrutadas en las semanas mencionadas no podrán dis-
frutarse en periodos distintos.

l)  En el presente apartado nos remitimos a la Ley de Conciliación Familiar, Art. 37, puntos 4, 5 y 6 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

  En los permisos recogidos en los apartados b) y c), si el/la trabajador/a hubiese realizado un 50% de su jornada, el disfrute 
del permiso pasará al día siguiente laborable. 

  Exclusivamente en los supuestos de ingreso hospitalario, el/la trabajador/a, a su elección, podrá disfrutar del permiso o 
bien cuando se produzca el ingreso hospitalario o bien a la finalización de este, siempre y cuando el/la familiar se encuentre 
en reposo domiciliario por prescripción médica. 

Artículo 16. Excedencias. 
En cuanto a las excedencias se hace expresa remisión a lo previsto en la legislación vigente, con las siguientes salvedades:
a) Permiso sin sueldo.
El/a trabajador/a tendrá derecho a veinte días de disfrute sin sueldo, que como máximo solo se podrán disfrutar 5 días con-

secutivos, del mismo modo la empresa se hará cargo de la Seguridad Social y solo retendrá la parte proporcional del salario base y 
complementos. Estos días deberán solicitarse por escrito con al menos 3 días de antelación y con 5 días en el caso de que coincidan en 
sábado, domingo o festivo.

b) Excedencia voluntaria:
Todo/a trabajador/a fijo/a con una antigüedad en la empresa a un año, tendrá derecho a solicitar una excedencia con reserva 

del puesto de trabajo de duración mínima de tres meses y máxima de cinco años, a cuya finalización y siempre que el/la trabajador/a 
lo solicite con una antelación mínima de quince días, podrá reincorporarse al trabajo, o bien prorrogar la excedencia por el tiempo que 
el/la trabajador/a solicite nuevamente.

c) Maternidad (De acuerdo con lo establecido en el art. 46 de Estatuto de los Trabajadores/as).
Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado 

de cada hijo/a, tanto cuando los sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Los/as sucesivos/as hijos/
as darán derecho a un nuevo período de excedencia, que en su caso pondrán fin al que se viniera disfrutando.

Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. La excedencia por maternidad dará derecho 
a la reserva del puesto de trabajo con incorporación inmediata hasta un máximo de tres años.

d) Excedencia forzosa:
La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. 

Se concederá previa solicitud del trabajador/a por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al 
trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa, los/as trabajadores/as que ejerzan funciones 
sindicales de ámbito provincial o superior, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

El/la trabajador/a deberá reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales del cese en la función.
e) Excedencia especial.
Los/as trabajadores/as tendrán derecho a una excedencia especial por un periodo mínimo de quince días y máximo de 6 meses. 

Este derecho solo podrá ser ejercitado por el/la mismo/a trabajador/a una sola vez cada año natural, debiéndolo solicitar con al menos 
7 días de antelación. Durante el tiempo de vigencia de ésta excedencia se tendrá derecho al cómputo de la Antigüedad.
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Artículo 17. Retribuciones salariales. 
Las retribuciones salariales del personal se compondrán del salario base, más los complementos salariales fijados en función de 

circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador/a y al trabajo realizado, que a continuación se recogen. Las retribu-
ciones serán proporcionales al número de horas efectivamente trabajadas. 

Artículo 18. Estructura salarial. 
Los complementos salariales se fijan en función de la circunstancia relativa a las condiciones personales del trabajador/a y al 

trabajo realizado.
Se establecen los siguientes complementos salariales, con exclusión de cualquier otro concepto retributivo.
a) Complementos salarial en función de las condiciones personales del/la trabajador/a: Complemento de antigüedad.
b) Complementos en función del trabajo realizado:
 a. Complemento de especialidad.
 b. Complemento de asiduidad.
 c. Complemento de rotación.
 d. Complemento hospitalario.
 e. Complemento de nocturnidad.
 f. Complemento horas extraordinarias.
c) Pagas extraordinarias.
d) Otros conceptos retributivos:
 Complemento de transporte.

Complemento de antigüedad:
Los/as trabajadores/as fijos/as disfrutarán de un complemento personal de antigüedad, consistente en un aumento periódico del 

4% del salario base en cada momento, por cada quinquenio de servicio activo en la empresa, con un máximo de 4 quinquenios.
Los/as trabajadores/as que en concepto de complemento de antigüedad esté cobrando una cantidad superior al que resulte de 

aplicación a lo anteriormente previsto, continuarán percibiendo dicha cantidad, hasta que la misma sea superada en cuantía por la apli-
cación de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Complemento de especialidad:
En atención a la especialidad de trabajo de algunas categorías profesionales, se fija un plus de especialidad mensual, conforme 

a la cuantía que figura en los anexos salariales de este convenio.

Complemento de asiduidad:
Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un complemento de asiduidad mensual según tabla salarial, en proporción al tiempo 

trabajado y a las asistencias al trabajo, perdiéndose el mismo en 6 euros cuando el/a trabajador/a no trabaje un día en el centro, en 15 
euros cuando sean 2 días, 20 euros cuando sean 3 días, 30 euros cuando sean 4 días, 45 euros cuando sean 5 días y en su totalidad cuan-
do sean o no laborales 6 días, excepto en los casos de vacaciones, accidentes, sean o no laborales y permisos y licencias autorizados en 
este convenio, en los que se cobrará en su totalidad.

Complemento de rotación:
Los/as trabajadores/as que tengan asignado el turno rotatorio, tendrán derecho a percibir un complemento de rotación mientras 

esté en el turno rotatorio, incluso en vacaciones y tendrá la subida que el resto de complementos.

Complemento hospitalario:
Los/as trabajadores/as percibirán un complemento hospitalario por prestar sus servicios en dichos centros y cuyas cuantías 

mensuales serán las que establezcan las tablas de retribuciones anexas.

Complemento de nocturnidad:
Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22.00 h. y las 6.00 h. Dicho plus será del 30% del salario base mensual.

Artículo 19. Pagas extraordinarias. 
Paga extraordinaria de Navidad: consiste en el 100% del salario base más antigüedad, y se abonará junto con la nómina de 

Noviembre, dicha paga se devenga de Julio a diciembre del mismo año.
Paga extraordinaria de verano: consistente en el 100% del salario base más antigüedad y se abonará junto con la nómina de 

junio, dicha paga se devenga de enero a junio del mismo año.
Paga beneficio: consiste en el 100% del salario base más antigüedad y se abonará junto con la nómina de Febrero del año 

siguiente al de su devengo.
Las pagas extras comprenderán, además del salario base más antigüedad, el 100% de los complementos retributivos: asiduidad, 

hospitalario y transporte. Respecto de los complementos por nocturnidad y rotación se incluirán en las pagas en aquellos casos en que 
el/la trabajador/a esté adscrito/a al turno nocturno o sistema rotativo durante el periodo de devengo de la paga correspondiente.

Artículo 20. Complemento de transporte. 
Todo el personal percibirá por este concepto un complemento salarial según tabla salarial como compensación a los gastos que 

se generan por el desplazamiento desde el domicilio del trabajador/a a su centro de trabajo.

Artículo 21. Plus bolsa no-enfermedad. 
Se establece una bolsa de no-enfermedad de 1.475 euros, para 2017 y 2018. Dicha bolsa se repartirá proporcionalmente entre 

los/as trabajadores/as que no hayan estado en situación de baja por incapacidad laboral o enfermedad común durante todo el año natu-
ral. Dicha bolsa se devengara del año anterior y se abonara del 1 al 15 de enero.
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Artículo 22. Complemento trimestral de presencia:
A partir del día 1 de enero de 2018 se establece este complemento salarial de devengo trimestral (conforme a los cuatro trimes-

tres naturales del año), y que se abonará los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente. 
Para tener derecho al percibo de este complemento las/os trabajadoras/es tendrán que prestar sus servicios para la empresa 

durante todo el trimestre de devengo, sin que haya posibilidad de devengo y pago proporcional alguno si no se trabaja el trimestre 
completo.

No se abonará este complemento cuando durante el trimestre de devengo las/os trabajadoras/es hayan tenido baja de incapaci-
dad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, o hayan disfrutado de alguno de los permisos retribuidos regulados en el 
presente convenio colectivo, salvo cuando dichos permisos se disfruten por situaciones que afecten a cónyuges, familiares en primer 
grado de consanguinidad o afinidad (padres/madres, hijos/as, suegros/as, nueras y yernos) y hermanas/os. En el caso de incapacidad 
temporal si un proceso se iniciase en un trimestre y finalizase en otro trimestre distinto, sólo se dejaría de percibir este complemento en 
el trimestre en que se produce la baja médica.

El importe de este complemento trimestral será para cada trabajadora/or de 12,00 € por cada domingo que haya trabajado de 
manera efectiva durante el trimestre de su devengo. 

Artículo 23. Horas extraordinaria. 
Todo el personal adscrito a este centro no tendrá la obligación de realizar horas extraordinarias, a excepción que sea para pre-

venir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes (causa de fuerza mayor).
Las horas extraordinarias se abonaran con una retribución incrementada en un 75% del valor de las horas ordinarias.

Artículo 24. Pagos de salarios. 
Como norma general el pago de los salarios se efectuará del 1 al 2 de cada mes a través de las sucursales de cada trabajador/a.
El salario establecido en el presente Convenio será el mismo y de la misma cuantía para todo el personal afectado por dicho 

Convenio, salvo los mandos intermedios que obtendrán las gratificaciones correspondientes al cargo o la categoría que ostenten.

Artículo 25. Anticipos salariales. 
El/la trabajador/a tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta del trabajo realizado, sin que pueda exceder del 90% del importe 

del salario mensual. Dicho anticipo se entregará a cada trabajador/a los días 15 de cada mes.

Artículo 26. Uniformes. 
La empresa facilitará uniformes al personal de acuerdo con lo siguiente:
a) Mujeres: Dos pares de zapatos antideslizantes y dos pijamas al año, debiendo estar la blusa abotonada por delante.
b)  Hombres: Dos pares de botas homologadas por la C.E.E. (Comunidad Económica Europea), dos camisas y dos pantalones 

al año, una chaqueta o jersey para invierno, y un traje de agua cada dos años siempre y cuando no se deterioren antes.
c) Una prenda de abrigo para mujeres y personal de exteriores:
 Mujer: Una rebeca cada dos años.
 Hombres y personal de exteriores: Cazadora o similar con las características que se acuerde con el Comité de Empresa.
La fecha límite para la entrega de dichos uniformes será: la de verano en marzo, y la de invierno en septiembre. Para la reposi-

ción de las prendas deterioradas no habrá fecha, avisando como mínimo 48 horas antes.

Artículo 27. Jubilación anticipada. 
Se reconoce a todo el personal afectado por este convenio el derecho a la jubilación anticipada, en los términos y con las conse-

cuencias que prescribe Ley 27/2011 (conforme a RDL 5/2013, de 15 de marzo), aquellas personas que cumplan con los condicionantes 
establecidos en el art. 161 BIS de la Ley General de la Seguridad Social.

El/la trabajador/a que tenga en el centro una antigüedad mínima de 2 quinquenios, y se jubile durante la vigencia del presente 
convenio, percibirá la cuantía que se indica a continuación:

Jubilación a los 60 años: 8 mensualidades con todos sus conceptos.
Jubilación a los 64 años: 6 mensualidades con todos sus conceptos.
Jubilación a los 65 años: 7 mensualidades con todos sus conceptos.

Artículo 28. Jubilación parcial y contrato de relevo. 
Al amparo del artículo 215 de la Ley General de la de Seguridad Social y del artículo 12.6 y 7 del Estatuto de los Trabajadores, y 

RD 1131/2002, se reconoce a los/as trabajadores y trabajadoras el derecho de solicitar de la empresa la jubilación parcial y la reducción 
de la jornada en el limite máximo legalmente previsto cuando se junten los requisitos legalmente establecidos.

La solicitud se deberá remitir a la empresa con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista de jubilación parcial. La 
empresa estudiara la solicitud con la vista puesta en un acuerdo con la parte solicitante y, en todo caso, responderá en un plazo máximo 
de 30 días. En los casos de discrepancia entre las partes, se remitirá la cuestión a la comisión paritaria, que resolverá en el ámbito de 
sus funciones y en el plazo máximo de 30 días.

Dada la particularidad de la actividad de la empresa y sus prestaciones de servicios a entidades públicas, lo que implica que 
pueda haber cambios de titularidad en la adjudicación del servicio que se contrata, y teniendo en cuenta que opera la subrogación em-
presarial, la empresa entrante tiene la obligación de mantener todas las condiciones personales y laborales que en su día se hubiesen 
pactado con la empresa saliente, a modo no limitativo: jornada de inferior duración, distribución de jornada, pago del salario etc.

A sí mismo la empresa saliente se compromete a facilitar toda la documentación referente a estos trabajadores especificando 
caso por caso las condiciones de cada trabajador/a.



Lunes 26 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 70 9

Al trabajador/a que acceda a este tipo de jubilación parcial, la jornada que corresponda de trabajo efectivo, se le dispensará de 
su prestación efectiva de servicio en el supuesto de que el/la trabajador/a tenga una antigüedad mayor o igual a 25 años de cotización 
en su vida laboral.

Artículo 29. Accidente laboral, enfermedad profesional e incapacidad temporal. 
En los supuestos de accidente laboral, enfermedad profesional, la empresa abonará a los/as trabajadores/as el 100% de sus 

conceptos retributivos, (salario base más todos los complementos), desde el primer día de la baja. Se complementara el 100% de todos 
los conceptos retributivos durante los primeros 60 días de la baja en los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica hospi-
talaria pública debiendo el/la trabajador/a acreditar la concurrencia de esta causa mediante informe o certificado emitido por el centro 
hospitalario de la Administración.

Artículo 30. Fondo de asistencia social. 
Se crea un Fondo de Asistencia Social consistente en la cantidad de 4,9 euros para los años 2017 y 2018. Dicho importe se le 

hará entrega al Comité de Empresa para su administración al principio de cada año, en el mes de enero.

Artículo 31. Créditos laborales. 
Al objeto de que todos/as los/as trabajadores/as puedan disfrutar de créditos laborales, dispondrá de 7.100 euros para los años 

2017 y 2018 para conceder dichos créditos entre los/as trabajadores/as que así lo soliciten. Cada crédito se concederá en su caso, hasta 
la cantidad máxima de 600,00 euros, y deberá ser reintegrado a la empresa en un plazo no superior a seis meses.

La cantidad entregada como crédito no será nuevamente disponible, en tanto no haya sido saldada en su integridad. Conforme 
dicha cantidad se vaya devolviendo por los/as trabajadores/as, automáticamente se irían concediendo nuevos créditos a los/as trabaja-
dores/as que los vayan solicitando.

Artículo 32. Seguro de accidente laboral. 
La empresa tendrá concertada una póliza de seguro por importe de 18.540,37 euros por cada trabajador/a, para los supuestos de 

accidente laboral del que se derive la muerte o la invalidez permanente, total o absoluta del trabajador/a.
En los supuestos en que la empresa no tuviese cubierta dicha póliza, y en el caso de siniestro en las circunstancias expuestas, 

se verá obligada a abonar al trabajador/a o derecho habientes, la cantidad de 12.380,84 euros.

Artículo 33. Representación legal de los trabajadores. 
a)  Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente, queda expresamente pactado que cada uno de los miembros del 

Comité de Empresa, dispondrá de un crédito de 40 horas mensuales de su jornada laboral, pudiéndose acumular mensual-
mente las horas de comité de empresa por uno o más de sus miembros. La empresa cubrirá las necesidades en el servicio 
derivadas de dichas horas.

b) Se constituirán secciones sindicales de acuerdo con lo establecido en la L.O.L.S.

Artículo 34. Faltas y sanciones. 
En materia de faltas y sanciones será de aplicación lo establecido en los artículos 39, 40, 41, 42, 43 del actual Convenio Colec-

tivo Provincial para el sector de limpieza de Edificios de Locales de Sevilla.

Artículo 35. Comisión paritaria. 
En aplicación de lo establecido en el art. 85.3 Apdo. e) del Estatuto de los Trabajadores, se crea una comisión paritaria de con-

venio, como órgano mixto de interpretación, conciliación y arbitraje, para entender de cuantas cuestiones le sean atribuidas.
Dicha comisión estará integrada por cuatro miembros: Dos representantes de la empresa y dos representantes de los/as trabaja-

dores/as, que podrán ser asistidos por asesores/as de cada una de las representaciones.
Las decisiones habrán de tomarse por mayoría de las representaciones respectivas, es decir, por dos representantes de la empre-

sa y dos representantes de los/as trabajadores/as.
Las decisiones que no sean aprobadas por la mayoría mencionadas carecerán de validez, por consiguiente, las partes para sol-

ventar las discrepancias que pudieran existir, podrán acudir a los organismos administrativos y judiciales correspondientes.
Se designa como domicilio de la Comisión Paritaria del Convenio, el del Hospital de la Merced, Avda. de la Constitución, nº 

2 de Osuna (C.P.41640).

Artículo 36. Clasificación profesional y ascensos. 

Clasificación profesional:
Para la clasificación profesional del personal afectado por el presente Convenio Colectivo se estará a lo establecido en el Con-

venio Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales en todo lo relativo al personal Directivo, Técnico Titulado, Administrativo, Mandos 
Intermedios, Subalterno y Personal de Oficios Varios.

Las categorías profesionales del Personal Obrero serán las siguientes y con las funciones que se expresan:
a) Operario/a de limpieza:
Es el obrero, hombre o mujer, que ejecuta las tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido, manualmente con útiles tra-

dicionales o con elementos electromecánicos o de fácil manejo, considerados como de uso doméstico, aunque éstos sean de mayor 
potencia, de suelos, paredes, mobiliario, de locales, recintos y lugares, así como cristaleras, puertas, ventanas desde el interior de los 
mismos, o en escaparates, sin que se requieran para la realización de tales tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a 
cabo aquello que se le ordene, con la aportación de un esfuerzo físico esencialmente.

b) Operario/a especializado/a:
Es aquel obrero, hombre o mujer, mayor de dieciocho años, que realiza funciones concretas y determinadas propias de las em-

presas de limpieza, que sin haber alcanzado la plenitud de conocimientos y facultades para ostentar la categoría de especialista exigen 
sin embargo, cierta práctica y especialización, así como atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo.
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c) Especialista:
Es aquel obrero, hombre o mujer, mayor de dieciocho años, que con la plenitud de conocimientos teórico-prácticos y de facul-

tades domina en su conjunto el manejo y funcionamiento de los útiles y máquinas industriales propias y adecuadas para la realización 
de sus funciones de limpieza en general y la de toda clase de superficies y elementos como cristales, paredes alicatadas, mamparas, etc. 
Aplicando racionalmente y para cada caso los tratamientos adecuados con iniciativa, rendimiento, responsabilidad, habilidad y eficacia 
que requiere el uso de materiales, equipos, productos, útiles o máquinas, atendiendo en todo caso a la vigilancia y mantenimiento de 
las máquinas, útiles o vehículos necesarios para el desempeño de su misión de la que se responsabilizarán llevándola a cabo desde su 
inicio o preparación hasta su finalización, sin que se haga necesaria labor complementaria alguna de trabajadores/as de otra categoría.

d) Responsable de equipo:
Es quién realizando las funciones específicas de su categoría profesional tiene, además, la responsabilidad de un equipo de tra-

bajadores/as. Durante la parte de la jornada laboral que a tal efecto determine la dirección de la Empresa, ejercerá funciones específicas 
de control y supervisión con idéntica responsabilidad que el/la encargado/a de grupo o edificio, mientras que en la restante parte de su 
jornada realizará las funciones de operario/a de limpieza.

e) Encargado/a de grupo o edificio:
Es quien tiene a su cargo el control de trabajadores/as, siendo sus funciones específicas las siguientes:
Primero. Organizar el trabajo del personal que tenga a sus órdenes de forma que los rendimientos sean normales y eficientes, 

evitando la fatiga innecesaria de los operarios.
Segundo. Distribuir el trabajo o indicar el modo de realizarlo, teniendo a su cargo, además, la buena administración del material 

y útiles de limpieza y la buena utilización de los mismos.
Tercero. Reflejar en los partes diarios la producción y los rendimientos del personal a su cargo, además la calidad del servicio, 

remitiendo dichos partes a sus superiores e informando de las incidencias del personal de servicio o de cualquier índole se produzca.
Cuarto. Entra dentro del campo de su responsabilidad la corrección de anomalías e incidencias que se produzcan.

Ascensos:
El personal obrero afectado por el presente convenio tendrá derecho, en igualdad de condiciones a acceder a las vacantes de 

categoría superior que la empresa, según su criterio, necesite cubrir dentro de dicho Grupo Profesional.
Para regular y decidir respecto de los/as candidatos/as interesados/as en cubrir las citadas vacantes, se constituirá una Comisión 

Paritaria entre la Empresa y el Comité que resolverá en base a pruebas objetivas y teniendo siempre presente que no existe diferencia 
entre personal masculino y femenino, que se consideran iguales a todos los efectos.

Artículo 37. Seguridad y salud laboral. 
a)  Con el objeto de impulsar la motivación e integración de los/as trabajadores/as en esta materia, se constituirá el Comité de 

Seguridad y Salud Laboral, que tendrá asignada como funciones las vigentes en materia de Seguridad y Salud Laboral, así 
como estudiar y proponer las medidas que estime oportunas en orden a la previsión de los riesgos profesionales y cuantas 
otras les sean encomendadas por la legislación vigente para la debida protección de la vida, integridad física, salud y bien-
estar de los/as trabajadores/as.

b)  Sin perjuicio de lo que para ello establezca la actual legislación, la empresa someterá a todo el personal a reconocimiento 
médico cada seis meses. Las revisiones médicas para las personas mayores de 45 años contendrán obligatoriamente un 
electrocardiograma.

c)  La trabajadora en estado de gestación, deberá notificar a la empresa tal circunstancia y tendrá derecho a que se le asigne un 
puesto de trabajo acorde a su nueva situación, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

d)  La Empresa estará obligada a escoger Mutua o Centro asociado con residencia en la localidad del Centro de trabajo, que 
contengan especialistas para facilitar la asistencia a los/as trabajadores/as.

Artículo 38. Adscripción del personal. 
Al término de la concesión de un contrato de limpieza, los/as trabajadores/as de la empresa causarán alta en la nueva titular de 

contrato, quien le respetará todos los derechos y obligaciones que tenían con la anterior contratista.
a)  Los/as trabajadores/as adscritos/as al Hospital de la Merced de Osuna no podrán ser trasladados/as fuera de su Centro de 

trabajo, ni a otro de la empresa, salvo acuerdo de ambas partes.
b)  A la firma del presente Convenio se establece una plantilla a jornada completa en el Hospital de la Merced de Osuna, 

exceptuando que el Centro sufriera algún tipo de ampliación de sus Instalaciones y concertado con el cliente, debiendo en 
este caso incrementar la plantilla en función de las necesidades que requiera dicha ampliación. La plantilla será subrogada 
en su totalidad según establece el art. 12 del Convenio Provincial de Limpieza de Sevilla.

Disposición transitoria única:

La ampliación de plantilla reconocida el artículo número 9 del anterior convenio colectivo para el año 2010, y recogida en el 
artículo número 10 del actual Convenio Colectivo no será exigible hasta que no se produzca la nueva Adjudicación del Contrato Admi-
nistrativo afecto a los Servicios de Limpieza del centro Hospitalario. 

Disposición aDicional I:

a) El presente Convenio Colectivo Interno se aplicará con exclusión de cualquier otro, salvo que en su conjunto o cómputo 
anual resultase más favorable a los trabajadores por el Convenio Provincial de Limpieza de Sevilla; el acogerse o beneficiarse de cual-
quier otra disposición de la materia.

b) En lo no previsto en el presente Convenio Colectivo Interno se estará a lo dispuesto en el Convenio Sectorial de Limpieza de 
Edificios y Locales, al Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla, así como al resto de la Legislación Laboral aplicable.
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Disposición aDicional II:

tabla De retribuciones para los años 2017 y 2018

2017/2018
Salario base Pagas C. especialidad C. asiduidad C. transporte C. hospitalario Plus rotación Total

12 meses 3 pagas 15 meses 15 meses 15 meses 15 meses 15 meses Anual 
2017/2018 

categorías, manDos intermeDios

Encargado/a Ge-
neral 799,80 799,80 56,60 105,51 68,30 107,12 17,98  17.329,51 € 

responsable de 
equipo 799,80 799,80 56,60 105,51 68,30 107,12 17,98  17.329,51 € 

personal obrero:
Especialista 799,80 799,80 56,60 105,51 68,30 107,12 17,98  17.329,51 € 

Limpiador/a 799,80 799,80 0,00 105,51 68,30 107,12 17,98  16.477,53 € 

2W-1089

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20150007463.
Negociado: P.
Recurso: Recursos de Suplicación 2927/2016.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n.º 3 de Sevilla.
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 695/2015.
Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Su-

perior de Justicia de Andalucía.
Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 2927/16-P, se ha dictado diligencia de ordenación por esta Sala, con fecha 22 

de diciembre de 2017.
Del contenido de dicha diligencia de ordenación podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele 

saber que contra la misma podrá preparar recurso de reposición que deberá interponerse ante el Letrado de la Administración de Justicia 
de la Sala en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente,sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso.

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

Sevilla a 22 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
6W193

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 59/2017. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20120007085.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Luso Española de Obras y Promociones, S.L.U. y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2017, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Luso Española de Obras y Promociones, S.L.U. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 29 de diciembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 1059/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 29 de diciembre de 2017.
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Antecedentes de hecho.
Primero.— Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Luso Española de Obras y 

Promociones, S.L.U.
Segundo.— Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 24/03/2017 por un total de 732,44 euros en concepto de prin-

cipal, mas la de 146,48 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.— No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Sala-

rial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.— Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes su-

ficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial 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 a la ejecutada Luso Española de Obras y Promociones, S.L.U., en situación de insolvencia por un total de 732,44 euros 

en concepto de principal, mas la de 146,48 euros calculados provisionalmente para intereses y costas , insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

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

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

En Sevilla a 29 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-151

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 7/2017. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20130010855.
De: Don José Antonio García Olid.
Contra: Canada Asesoría Consulting, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 7/2017, a instancia de la parte actora don José Antonio 

García Olid, contra Canada Asesoría Consulting, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 28 de 
diciembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 1052/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 28 de diciembre de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.— José Antonio García Olid ha presentado demanda de ejecución frente a Canada Asesoría Consulting, S.L.
Segundo.— Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 8 de febrero de 2017 por un total de 4.797,36 euros en concepto 

de principal, mas la de 959,47 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.— No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Sala-

rial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.— Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes su-

ficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial 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 a la ejecutada Canada Asesoría Consulting, S.L., en situación de insolvencia por un total de 4.797,36 euros en con-

cepto de principal, mas la de 959,47 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

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

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

En Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-152

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2017. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20130006602.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Alfa Trabajos Verticales, S.L. y Fogasa.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 89/2017, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Alfa Trabajos Verticales, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
29 de diciembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 1060/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 29 de diciembre de 2017.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Alfa Trabajos Verticales, S.L.
Segundo.— Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 17 de mayo de 2017 por un total de 310,87 euros en concepto 

de principal, mas la de 62,17 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
Tercero.— No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Sala-

rial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada.
Fundamentos de derecho.
Único.— Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes su-

ficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial 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 a la ejecutada Alfa Trabajos Verticales, S.L., en situación de insolvencia por un total de 310,87 euros en concepto de 

principal, mas la de 62,17 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

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

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

En Sevilla a 29 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-153

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 4109144S20120011666.
Procedimiento: 1054/12.
Ejecución n.º: 203/2017. Negociado: EJ.
De: Rafael del Castillo Santos.
Contra: Asistencia Sanitaria Privada, S.L.
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La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 203/2017, sobre autos n.º 1054/12, a instancia de Rafael del 

Castillo Santos, contra Asistencia Sanitaria Privada, S.L., en la que con fecha 22 de diciembre de 2017 se ha dictado decreto que sus-
tancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Declarar a la Empresa demandada ejecutada Asistencia Sanitaria Privada, S.L., con CIF n.º B84769892, en situación de insol-

vencia con carácter provisional, por importe de 1.035,77 euros de principal, más 155,25 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-105412 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial.

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pro-

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

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

Sevilla a 8 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-154

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 215/2016. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20150012723.
De: José Luis Sánchez Acosta.
Abogado: Natalia Román Cintado.
Contra: Templar Vigilantes de Seguridad.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1189/15, ejecución titulo judicial 215/2016, a instancia 

de la parte actora don José Luis Sánchez Acosta, contra Templar Vigilantes de Seguridad sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado auto y decreto de fecha 16 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase la ejecución frente a la Empresa Templar Vigilantes de Seguridad, S.L., con CIF n.º B-21460381 , 

en favor de la ejecutante José Luis Sánchez Acosta con DNI n.º 28.550.124-V por el importe de 20.282 euros en concepto de principal 
más 3.000 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-118915 , utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido 
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el ingreso se efectuare por transferencia 
bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo 
Social n.º Tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «Social-reposición»

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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Parte dispositiva.
Habiéndose dado orden general de ejecución frente a la Templar Vigilantes de Seguridad, S.L., con CIF n.º B-21460381 , en 

favor de la ejecutante José Luis Sánchez Acosta con DNI n.º 28.550.124-V por el importe de 20.282 euros en concepto de principal 
más 3.000 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, y teniendo su domicilio social en la Localidad de 
Sevilla, expídase mandamiento al SCNE de dicha localidad, para que se fije día y hora por la Comisión Judicial de dicho Servicio para 
la practica de la oportuna diligencia de notificación y embargo de bienes de la ejecutada , sirviendo la presente resolución de Manda-
miento en forma para el Secretario y Agente Judicial de la misma al objeto de practicar dicha diligencia, pudiendo solicitar la ayuda de 
la fuerza pública si lo considera necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado conforme a lo 
previsto en el artículo 250 de la Ley 36/11, de 10 de octubre.

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

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma. 

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el de-
pósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado n.º 4022-0000-64-118915 
para la salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local 
u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Templar Vigilantes de Seguridad actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 21 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-155

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos / ceses en general 719/2017. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20170007701.
De: Yolanda Rojas Gutiérrez.
Abogado: Manuel García Gallardo.
Contra: Fondo Garantía Salarial y Innovaciones Séneca, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social número 

cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 719/2017 se ha acordado citar a Innovaciones 

Séneca, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de abril de 2018 a las 
11.15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
la Buhaira n.º 26. Edif. Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Innovaciones Séneca, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 12 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández.

4W-317
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 472/2016. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20160005004.
De: Óscar Pavón Vergara.
Abogado: María Elena Mateos de los Santos Rengel.
Contra: Fogasa y Transportes Buytrago Andalucía, S.A.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 

capital y su provincia.
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 472/2016 se ha acordado citar a Transportes 
Buytrago Andalucía, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 25 de abril de 
2018 a las 9.40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda. de la Buhaira n.º 26. Edif. Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Transportes Buytrago Andalucía, S.A., se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

4W- 1731
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20150011778.
Procedimiento: 1105/15.
Ejecución n.º: 39/2018. Negociado: 6.
De: Cristina Tejado Sánchez.
Contra: Residencia de Ancianos Santa Matilde Reina, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 39/18, dimanante de los autos 1105/15, a instancia de Cristina Tejado 

Sánchez contra Residencia de Ancianos Santa Matilde Reina, S.L., en el que se ha acordado la citación de las partes de comparecencia, 
a celebrar el próximo día 26 de abril de 2018, a las 9.00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia 
de que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en forma a la 
demandada, cuyo actual paradero se desconoce, de conformidad con los arts. 59 y 239 de la LRJS, expido la presente, para su inserción 
en ese «Boletín Oficial».

En Sevilla a 27 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
4W-1730

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20130002733.
De: Ángel Pelayo García.
Abogado: Francisco Javier Garoña Fernández.
Contra: Rialjoma, S.L. y Fogasa.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 34/2017 a instancia de la parte actora Ángel Pelayo 

García contra Rialjoma, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 21 de septiembre de 
2017 cuyas partes dispositivas son de fecha del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución a instancia de Ángel Pelayo García, frente a Rialjoma, S.L., en cantidad suficiente a cubrir 

la suma 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 de 18320€ calculados para intereses, costas y gastos.»

«Parte dispositiva. Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 91600 € en concepto de principal (de los cuales 28800 son en concepto de 

indemnización, y 62800 de salarios dejados de percibir), más la de 18320€ calculados para intereses, costas y gastos que tenga que 
percibir la ejecutada Rialjoma, S.L., en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad 
que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o 
cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s 
entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias 
de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95.1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
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al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

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

Conforme al art. 1.º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando 
ejecución contra la empresa Rialjoma, S.L., con CIF 41106308574, una vez que la aplicación informática lo permita.

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

En Sevilla a 26 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
4W- 2336

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 77/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20130008855.
De: Don Juan Calero Gómez.
Abogado: Jorge García Hidalgo.
Contra: Fogasa y Expansiva T&C, S.L.
Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 77/2017-B a instancia de la parte actora don Juan Calero 

Gómez, contra Fogasa y Expansiva T&C, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 22 de diciembre de 
2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
1.— Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.— Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte 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.

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

En Sevilla a 8 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
6W-138

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social Ordinario 1123/2014.
N.I.G.: 4109144S20140012053.
De: Javier Gil Luque.
Contra: El Camerino Hostelero, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de 

lo Social número siete de Sevilla, en los autos número 1123/2014 seguidos a instancias de Javier Gil Luque contra El Camerino 
Hostelero, S.L., sobre social ordinario, se ha acordado citar a El Camerino Hostelero, S.L., como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 26 de abril de 2018, a las 9.50 h. para la conciliación previa y a las 10.20 h. para la celebración 
de juicio, en su caso, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira 
Núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado.

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

En Sevilla a 2 de febrero de 2015.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible).
4F-1340

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 200/2012.
Recurso: 299/17.
N.I.G.: 4109144S20110015490.
De: Juan Antonio Orihuela Pérez, Juan Manuel Rodríguez Navas y Elisabeth González Cano.
Contra: Talleres Jiménez Alarcón, S.L., Fogasa y Jafocar, S.L.
Abogado: Antonio Cepas Mora.
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La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 200/2012, a instancia de Juan Antonio Orihuela Pérez, Juan Ma-

nuel Rodríguez Navas y Elisabeth González Cano, contra Talleres Jiménez Alarcón, S.L. (concurso), Julio Nogales Domínguez-Ada-
me, Fogasa y Jafocar, S.L., en la que con fecha 6 de noviembre de 2017 se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la parte actora frente a Talleres Jiménez Alarcón, S.L., su administrador 
concursal Julio Nogales Domínguez-Adame y Jafocar, S.L., contra el auto de 15 de septiembre de 2017.

Modo de impugnación: Cabe interponer recurso de suplicación que deberá anunciarse en este Órgano Judicial dentro de los 
cinco días siguientes a su notificación.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
Y para que sirva de notificación en forma a Talleres Jiménez Alarcón, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 2 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cor-
tinas.

6W-79
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 218/2010.
N.I.G.: 4109144S20090003878.
De: Doña Sonia Lebrón Fuentes.
Abogado: José Manuel González Eiris Delgado.
Contra: Doña Patricia Laura Cusadiano Gentile y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 218/10, a instancia de la parte actora doña Sonia Lebrón 

Fuentes, contra Patricia Laura Cusadiano Gentile sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 23 de mayo de 
2017, del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
1.— Estando ingresada en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado la suma de 368,22 euros como resultado de los embar-

gos telemáticos, expídase mandamiento de pago, debidamente firmado y sellado, por importe de 268,22 euros a favor de doña Sonia 
Lebrón Fuentes, en concepto de resto de intereses, sirviendo la notificación de la presente de citación en forma al interesado a fin de que 
comparezca en este Juzgado para su entrega. Expídase asimismo mandamiento de pago por importe de 100 € a favor de la demandada 
doña Patricia Laura Cusadiano Gentile, en concepto de sobrante.

Se hace saber que el mandamiento de pago, que no es un documento compensable, deberá ser hecho efectivo mediante su pre-
sentación al cobro en Banco Santander, en un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de emisión, no excluyendo 
los días inhábiles, pero si el día del vencimiento lo fuere, se entenderá que el mandamiento vence el primer día hábil siguiente.

2.— Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Sonia Lebrón Fuentes, frente a Patricia 
Laura Cusadiano Gentile.

3.— Archivar el presente procedimiento.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 

de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente.»
Y para que sirva de notificación al demandado Patricia Laura Cusadiano Gentile, actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 23 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-80
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ordinario 1274/2014.
N.I.G.: 4109144S20140013684.
De: Fremap.
Contra: SAS y Juan Carlos Moreno Sánchez.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1274/2014, a instancia de la parte actora Fremap, contra 

SAS y Juan Carlos Moreno Sánchez sobre cantidad, se ha dictado decreto, de fecha 28 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
— Tener por desistido a Fremap de su demanda frente a SAS y Juan Carlos Moreno Sánchez.
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-
berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y 189 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, 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 Juan Carlos Moreno Sánchez, actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-61
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 156/2014.
N.I.G.: 4109144S20110005168.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Axima Sistemas e Instalaciones, S.A.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2014, a instancia de la parte actora Fundación Labo-

ral de la Construcción contra Axima Sistemas e Instalaciones, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 
29 de marzo de 2017 cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
Archivar provisionalmente la presente ejecución, previa nota en el libro correspondiente.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y 189 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 4026000064015614 abierta en el Banco 
Santander, 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 Autó-
nomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo dispongo y firmo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Axima Sistemas e Instalaciones, S.A., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 29 de marzo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-18
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos / ceses en general 63/2017. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20170000653.
De: Salvador Anaya García y Consolación Moreno Sánchez Campa.
Abogado: Antonio Polo Guerrero.
Contra: Fogasa, Área de Servicio Mesa y Álvarez, S.L. y P Cornelius Squipion, S.L.
Abogado: Miguel Ángel Cañestro Murillo.
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 63/2017 a instancia de la parte actora Salvador Anaya 

García y Consolación Moreno Sánchez Campa contra Fogasa, Área de Servicio Mesa y Álvarez, S.L. y P Cornelius Squipion, S.L., 
sobre despidos / ceses en general se ha dictado resoluciones de fecha 30 de enero de 2018 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo:
Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones convocándose a la parte actora Salvador Anaya 

García y Consolación Moreno Sánchez Campa junto a la empresa P Cornelius Squipion, S.L., a incidente de no readmisión.
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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, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n.º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 
número 8 de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva.
Acuerdo: Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avda. de la Buhaira 

núm. 26 edificio Noga primera planta de esta capital, el próximo día 25 de abril de 2018, a las 11.10 horas, previniendo a las mismas 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte 
actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada 
por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa.
Notifíquese esta resolución a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia., junto con el Auto de orden general de 

ejecución, al encontrarse actualmente en paradero desconocido.
Modo de impugnación: 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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n.º y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».

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

En Sevilla a 30 de enero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
4W- 904

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo) 
NIG: 4109144S20170001361.
Tipo de procedimiento: Despidos / ceses en general.
N.º Autos: 125/2017. Negociado: RF.
Sobre: Despido.
Demandante: Estefanía Bautista Marín.
Abogada: Marta Cepas Morales.
Demandados: Services Manager, S.L.U. y Fogasa.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia de Refuerzo del Juzgado de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 125/2017 se ha acordado citar a Services 

Manager, S.L.U., como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 26 de abril de 2018 a las 10.20 
horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga n.º 26 y a las 10.30 horas en la Sala de Vistas sita 
en la misma planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
de fecha 1 de septiembre de 2017.

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

En Sevilla a 20 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-9365

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ordinario 143/2014. Negociado: 7.
N.I.G.: 4109144S20140001503.
De: Carlos Martín Palma, José Ramón Palma Rivas y Manuel Palma Rivas.
Abogado: Francisco Santos Martín.
Contra: Fogasa y Anima-D.O.S., S.L.
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Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 
y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 143/2014 a instancia de la parte actora Carlos Martín 
Palma, José Ramón Palma Rivas y Manuel Palma Rivas contra Fogasa y Anima-D.O.S., S.L., sobre procedimiento ordinario se ha 
dictado resolución de fecha decreto fecha 14 de julio de 2014 + dior de 19 de septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Sevilla a 14 de julio de 2014.
Antecedentes de hecho.
Primero.—El 24 de enero de 2014, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por Carlos Martín Palma, José Ramón Palma Rivas y Manuel Palma Rivas contra Anima-D.O.S., S.L. y Fogasa sobre 
cantidad, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 28 de enero de 2014 y en cuyo libro de demandas ha sido registrada 
con el número 143/14.

Segundo.—El día 18 de junio de 2014 tuvo entrada escrito presentado por los actores, manifestando lo que se indica en el 
cuerpo del escrito.

Fundamentos jurídicos.
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial atendiendo 

a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única y sucesiva 
convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo efecto se citará a 
las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no podrán 
suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía y 
que de no comparecer la parte actora a la conciliación o el juicio se le tendrá por desistido por el Secretario en el primer caso y por 
el Magistrado en el segundo así como que los litigantes deberán comparecer a juicio con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a 
la fecha del señalamiento.

Segundo.—Dispone el art. 90.3 de la LRJS, que las partes podrán solicitar al menos con cinco días de antelación a la fecha del 
juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, doña Gracia Bustos Cruz.
Acuerda:
1.—Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm. 26 el día 7 de septiembre de 2017 a las 9.35 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de 
vistas n.º 11 de este Juzgado sita en la planta primera del edificio Noga, sito en Avda. La Buhaira 26, el mismo día a las 9.50 horas de 
su mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

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

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

4.—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 

interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

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

Diligencia.—En Sevilla a 14 de julio de 2014.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial para dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de 

prueba propuestos por la parte actora en Otrosí Digo de la demanda. Doy fe.
Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, don Rafael Fernández López.
En Sevilla a 14 de julio de 2014.
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

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

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los contratos de trabajos suscritos entre los actores y la 
demandada interesados en el documental apartado 2) de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, 
caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria 
en relación con la citada prueba.

Asimismo líbrese oficio la TGSS a fin de que remitan a este Juzgado la vida laboral de la empresa demandada Anima-
D.O.S., S.L., correspondiente al año 2013.
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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 n.º 4028.0000.00.0143.14, 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 n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.00.0143.14., indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «Social-reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2017.
El anterior escrito presentado por la parte actora en fecha 11 de septiembre de 2017 únase, se tiene por cumplimentado el 

requerimiento efectuado en anterior Diligencia de Ordenación y se procede señalar nuevamente para que tengan lugar el acto de 
conciliación y/o juicio el primero el próximo día 26 de abril de 2018 a las 09.50 horas en la Secretaria de este Juzgado en la planta 6.ª 
del edificio Noga, Avda. de la Buhaira, n.º 26 de esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 10.05 horas en la Sala de Vistas n.º 11 
sita en la planta 1.ª del mismo edificio y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de 
fecha 14 de julio de 2014.

Asimismo, y habiendo resultado infructuosa la práctica de citación de la demandada y conforme a lo solicitado por la parte 
actora procédase la citación de la empresa Anima-D.O.S., S.L., a través de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de Reposición ante la Letrada de la 
Administración de Justicia, 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.

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

En Sevilla a 19 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-7760

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Despidos / ceses en general 695/2017. Negociado: 1.º.
N.I.G.: 4109144S20170007579.
De: Rocío de la Puente Rodríguez.
Abogado: Manuel José Sillero Onorato.
Contra: Cariberi Group, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 695/2017 a instancia de la parte actora Rocío de la Puente 

Rodríguez contra Cariberi Group, S.L., sobre despidos / ceses en general se ha dictado resolución de fecha 1 de septiembre de 2017 y 
8 de marzo de 2018 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 1 de septiembre de 2017.
Antecedentes de hecho.
Único.—El 14 de julio de 2017, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 

interpuesta por Rocío de la Puente Rodríguez contra Cariberi Group, S.L., sobre despido improcedente y cantidad, que fue turnada a 
este Juzgado, donde ha tenido entrada el 21 de julio de 2017 y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 695/17.

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

juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm. 26 el día 25 de abril de 2018 A las 10.25 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas 
n.º 11 de este Juzgado sita en la planta primera del edificio Noga, sito en Avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 10.40 horas de su 
mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

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

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

4.—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado.
5.—Requerir a la parte actora para que tras su celebración el 30 de agosto de 2017 acredite mediante la certificación original, 

la celebración o intento del acto de conciliación ante el CMAC, apercibiéndole que de no efectuarlo se archivaran las actuaciones, 
quedando sin efectos el señalamiento efectuado.

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

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

Diligencia.—En Sevilla a 1 de septiembre de 2017.
Se extiende para hacer constar que en el mismo día, se da cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución, 

queda enterado, por lo que seguidamente se remite a las partes carta por correo certificado con acuse de recibo conteniendo copia 
íntegra de la anterior resolución y además a la demandada copia de la demanda y documentos adjuntos.

Doy fe.
Diligencia de ordenación Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 8 de marzo de 2018.
Visto los contenidos de los escritos presentados por la parte actora vía lexnet el día 1 de marzo de 2018 junto a la documentación 

de justificación médica únanse, y procede suspender el acto de conciliación y/o juicio previsto para el día 25 de abril de 2018 a las 10.40 
horas, y señalar nuevamente para que tengan lugar el primero el próximo día 15 de noviembre de 2018 a las 10.05 horas en la Secretaria 
de este Juzgado en la planta 6.ª del edificio Noga, Avda. de la Buhaira, n.º 26 de esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 10.20 horas 
en la Sala de Vistas n.º 11 sita en la planta 1.ª del mismo edificio, citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias 
contenidos en el decreto de fecha 1 de septiembre de 2017 y dado que ya se ha hecho investigación en el Punto Neutro Judicial respecto 
a la empresa demandada con resultado negativo lo que dio lugar al requerimiento a la parte actora de designación de nuevo domicilio de 
la demandada mediante diligencia de ordenación de fecha 23 de febrero de 2018, cítese a la demandada Cariberi Group, S.L., mediante 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia., y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios 
establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de 
este Juzgado.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Cariberi Group, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 8 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W- 2017

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 237/2017. Negociado: 3E.
N.I.G.: 4109144S20140003146.
De: Doña Luz Dary Cardozo Arenas y Delia Raquel Asprilla Rojas.
Contra: Sala y Ocio 2012, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 237/2017, a instancia de la parte actora doña Luz Dary 

Cardozo Arenas y Delia Raquel Asprilla Rojas contra Sala y Ocio 2012, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado reso-
lución de fecha 29 de abril de 2014 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 26 de diciembre de 2017.
Dispongo.
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 13 de julio de 2017 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la 

misma a favor de Luz Dary Cardozo Arenas y Delia Raquel Asprilla Rojas, contra Sala y Ocio 2012, S.L., por la cantidad de 10.789,43 
€ en concepto de principal (con respecto a Luz Dary Cardozo Arenas 4.698,39 € más 469,84 € de mora; y con respecto a Delia Raquel 
Asprilla Rojas 5.110,18 € más 511,02 € de mora) y 2.157,89 € 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 días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla.
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Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 26 de diciembre de 2017.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Sala y Ocio 2012, S.L., en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 10.789,43 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 2.157,89€, a favor de la ejecutante doña Luz Dary Cardozo Arenas y Delia Raquel Asprilla Rojas, y en concreto 
las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, 
intereses y costas a cuyo efecto se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática.

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0294.14, 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 n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0294.14, 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 el Sr. Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla.

Y para que sirva de notificación a la demandada Sala y Ocio 2012, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W-162

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 235/2017. Negociado: 3E.
N.I.G.: 4109144S20150007715.
De: Doña Isabel María Martínez Reinoso.
Abogado: Miguel Velázquez Prieto.
Contra: On-Off Estética, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 235/2017, a instancia de la parte actora doña Isabel 

María Martínez Reinoso, contra On-Off Estética, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 4 de julio 
de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 26 de diciembre de 2017.
Dispongo.
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 4 de julio de 2016 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la 

misma a favor de Isabel María Martínez Reinoso, contra On-Off Estética, S.L., por la cantidad de 6.666,74 € en concepto de principal 
(2.436,28 € como indemnización; 3.845,88 € como reclamación de cantidad; y 384,58 de interés por mora) y 2.000 € 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 días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. don Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 9 de Sevilla.

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 26 de diciembre de 2017.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada On-Off Estética, S.L., en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 6.666,74 € más lo presupuestado provisionalmente para 
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intereses y costas 2.000 €, a favor de la ejecutante doña Isabel María Martínez Reinoso, y en concreto las devoluciones que por IVA o 
cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas a cuyo efecto 
se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática.

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0718.15, 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 n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0718.15, 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 el Sr. Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla.

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

En Sevilla a 26 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W-161

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 90/2017. Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20160002065.
De: Jerónimo de la Rosa González.
Abogado: Ignacio Miguel Garrido Jiménez.
Contra: AOKI Soluciones Integrales de Trabajo, S.L. y Fogasa.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90/2017, a instancia de la parte actora don Jerónimo 

de la Rosa González, contra AOKI Soluciones Integrales de Trabajo, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 16 de mayo de 2017 y 23 de mayo de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 16 de mayo de 2017.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero.— El 10 de febrero de 2017 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de Jerónimo de la 

Rosa González, contra AOKI Soluciones Integrales del Trabajo, S.L., sobre despido y reclamación de cantidad en la que se condenaba 
a la demandada: «Que estimando la demanda interpuesta por Jerónimo de la Rosa González, contra AOKI Soluciones Integrales del 
Trabajo, S.L., en reclamación por despido objetivo, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, decretando la extinción de 
la relación laboral desde la fecha del despido y condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración, así como a 
indemnizar al actor en la cantidad de 1.397,14 €.

Asimismo, debo condenar y condeno la empresa demandada a que abone al actor la suma de 3.517,18 euros por los conceptos 
y períodos ya reseñados, más 267,04 € en concepto de mora.»

Segundo.— La citada resolución es firme.
Tercero.— El 24 de abril de 2017, tuvo entrada en la Secretaria de este Juzgado escrito de la parte actora, presentado vía lexnet 

el 21 de abril de 2017, 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 90/17.

Fundamentos jurídicos.
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 procedimien-
to 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 
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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 provisio-
nal 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 des-
pachada 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 constitu-
ción 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 10 de febrero de 2017 dictada en las presentes actuaciones, despachándose 

la misma a favor de Jerónimo de la Rosa González contra AOKI Soluciones Integrales del Trabajo, S.L., por la cantidad de 5.181,36 € 
en concepto de principal (1397,14 € en concepto de indemnización, 3.517,18 € por los conceptos y períodos reseñados en sentencia y 
267,04 € en concepto de mora) y 1036,27 € 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 días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fun-
damento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña María Dolores Martín Muñoz, Magistrada-Juez sustituta del 
Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla. Doy fe.

Decreto.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz. 
En Sevilla a 23 de septiembre de 2016.
Antecedentes de hecho.
Primero.— El 16 de mayo de 2017 se dictó auto por el que se ordenaba la ejecución de la sentencia de fecha 10 de febrero de 

2017 dictada en las presentes actuaciones a favor de Jerónimo de la Rosa González, contra AOKI Soluciones Integrales de Trabajo, 
S.L., por la cantidad de 5.181,36 € en concepto de principal y 1.036,27€ por intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su 
total pago.

Fundamentos jurídicos.
Primero.— Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialida-

des 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 bie-
nes 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 2.º 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.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada AOKI Soluciones Integrales de Trabajo, S.L., en 

cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 5.181,36 € en concepto de princi-
pal (1.397,14 € en concepto de indemnización, 3.517,18 € por los conceptos y periodos reseñados en Sentencia y 267,04 € en concepto 
de mora) más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas 1.036,27 €, a favor del ejecutante Jerónimo de la Rosa Gonzá-
lez, 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.
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0194.16, 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 n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones« se consignarán 
4028.0000.69.0194.16, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-revisión.»

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

Diligencia.— En Sevilla a 22 de diciembre de 2017.
Habiendo resultado infructuoso el embargo de las cuentas corrientes titularidad de la ejecutada en el día de hoy se reitera dicho 

embargo a través de la aplicación de la cuenta de consignaciones del juzgado así como se accede a la base de datos DGT y Registro de 
la Propiedad del Punto Neutro Judicial de la entidad ejecutada que se une a las actuaciones, quedando los autos a la vista para dictar 
resolución. Doy fe.

Diligencia de Ordenación del Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 22 de diciembre de 2017.
Visto el estado de las presentes actuaciones por devuelto anterior sobre de la ejecutada con acuse dirección incorrecta, únase y 

constando en autos la notificación de la Sentencia mediante edicto publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, procé-
dase a la notificación de Auto de fecha 16 de mayo de 2017 y decreto de fecha 23 de mayo de 2017, a través de edicto.

Vista el anterior escrito presentado por la parte ejecutante y la información patrimonial de la ejecutada obtenida mediante la 
aplicación informática del PNJ de este Juzgado, concretamente de la base de datos DGT, teniendo en cuenta el vehículo del que es 
titular el ejecutado que figura con cargas   y en consecuencia su nulo valor de mercado, no ha lugar a decretar su embargo y siendo in-
fructuosas las diligencias practicadas tendentes a la averiguación de bienes, libres de cargas, de que sea titular la parte ejecutada AOKI 
Soluciones Integrales de Trabajo, S.L., procede dar audiencia al Fogasa a los efectos del artículo 276 de la LRJS.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Letrada Judicial, 
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.
Y para que sirva de notificación al demandado AOKI Soluciones Integrales de Trabajo, S.L., actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 22 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W-160

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1041/2015. Negociado: R.
N.I.G.: 4109144S20150011245.
De: Atika El Mazani.
Abogado: Doña Yolanda Hervas San Juan.
Contra: INSS, José María García Escribano Salmoral y TGSS.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1041/2015, a instancia de la parte actora Atika El Mazani 

contra INSS, José María García Escribano Salmoral y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado sentencia de 
fecha 31 de enero de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Con estimación de la demanda interpuesta por Atika El Mazani, actuando en su nombre y en representación de su hija menor 

Sara Haidar contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y don José María Gar-
cía-Escribano Salmoral, declaro el derecho de las demandantes al percibo de las prestaciones de viudedad y orfandad derivadas del 
fallecimiento de Hassan Haidar, con la responsabilidad directa de la empresa José María García-Escribano Salmoral del pago de las 
prestaciones en la cuantía que reglamentariamente corresponda, más los intereses que, en su caso, procedan y la responsabilidad sub-
sidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social para el supuesto de insolvencia de la 
empleadora, con la obligación de anticipo de la Entidad Gestora.

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

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 7 de febrero de 2018, se me hace entrega de la sen-

tencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a las 
partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.

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

En Sevilla a 7 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-2267
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 217/2017. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20140011119.
De: Doña María Dolores Bohiguez López.
Contra: Prensa Agraria, S.L., Significa Design, S.L. y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 217/2017, a instancia de la parte actora doña María Do-

lores Bohiguez López, contra Prensa Agraria, S.L., Significa Design, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 18 de diciembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2017. Dada cuenta y;
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de las demandadas Prensa Agraria, S.L. y Significa De-

sign, S.L., por la cuantía de 6.100,15 euros de principal y de 1.220,03 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 siguien-
tes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez.—El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
Decreto.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2017.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 10 de Sevilla doña Rosa M.ª Rodríguez Rodríguez.
Acuerda.
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 6.100,15 euros en concepto de principal, más la de 1.220,03 euros calculadas 

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

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

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

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

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Prensa Agraria, S.L. y Significa Design, S.L., actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 18 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-24

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 219/2017. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20140011796.
De: Don Moisés Chacón Morejón.
Abogado: José Gonzalo Ortega Camarero.
Contra: Fogasa y Paneles Ibéricos Provasa, S.A.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 219/2017, a instancia de la parte actora don Moisés 

Chacón Morejón contra Fogasa y Paneles Ibéricos Provasa, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
18 de diciembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2017. Dada cuenta y;
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Paneles Ibéricos Provasa, S.A., por la 

cuantía de 842,49 euros de principal y de 168,50 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
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Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2017.
Parte dispositiva.
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Paneles Ibéricos Provasa, S.A., en cuantía suficiente 

a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 842,49 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 168,50 €, a favor del ejecutante Moisés Chacón Morejón, 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 gravá-
menes, 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 financie-
ras 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.

A la vista del resultado de la Averiguación patrimonial obtenida a través del Punto Neutro Judicial, se acuerda dar traslado a 
las partes así como al Fogasa por plazo de 15 días para que realicen las alegaciones que estimen oportunas, con carácter previo a la 
declaración previa de insolvencia.

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 del Banco San-
tander 0030-1846-42-0005001274 concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Lo 
Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

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

En Sevilla a 18 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-23

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ordinario 344/2014. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20140003648.
De: Abderrahman Hammoudi Khammal.
Abogado: Enrique Iván Escalera Reina.
Contra: UTE Fitonovo, S.L., Limpiezas Lorca, Fitonovo, S.L., Francisco Estepa Domínguez, Fogasa y Limpiezas Lorca, S.L.
Abogado: Alicia Aguilar Pavón y Francisco Estepa Domínguez.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 344/2014 se ha acordado citar a como parte 

demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veinticinco de abril de dos mil dieciocho a las nueve 
y cuarenta horas para asistir a los actos de conciliación y a las diez y veinte horas para el acto de juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta –edificio Noga– CP 41018 Sevilla debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Limpiezas Lorca, S.L., actualmente en paradero desconocido, se expide la presente cédula de 

citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 26 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

4W- 748
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 227/2017. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20160010137.
De: Natalia Pérez Pérez.
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina.
Contra: De Corzo Soto, S.L.
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En resolución del día 12 de diciembre de 2017 dictada en la ejecución núm. 227/2017, seguidos en este Juzgado de lo Social 
Número once de Sevilla y su provincia en materia de ejecución de títulos judiciales, a instancia de Natalia Pérez Pérez contra de Corzo 
Soto, S.L., se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el día 25 abril 2018, a las 9.15 horas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 1.ª planta - edificio Noga- C.P. 41018 Sevilla, para la celebración de una comparecencia 
incidental prevista en el artículo 238 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada 
de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a de Corzo Soto, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la 
presente cédula de citación que se publicará en el Boletín Oficial de Sevilla. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las 
actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla a 22 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-29

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Cuenta del Abogado 364/2015. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20130000844.
De: Don Luis Amate Cansino.
Contra: Don Gustavo Adolfo Mateo Salguero.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 364/2015, a instancia de la parte actora don Luis Amate 

Cansino, contra Gustavo Adolfo Mateo Salguero sobre cuenta del Abogado se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto n.º 915/17.
Letrado de la Administración de Justicia.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez.
En Sevilla a 26 de octubre de 2017.
Parte dispositiva.
Que la integra desestimación de la impugnación formulada por don Gustavo Adolfo Mateo Salguero, declarando debidos los 

honorarios reclamados por el Letrado Sr. Amate Cansino al demandado, por su intervención en el procedimiento de despido n.º 84/13-
6 seguido en este Juzgado. Requiérase a la demandada a fin de que abone al demandante la cantidad de tres mil quinientos setenta y 
siete euros con doce céntimos de euros (3577,12 euros) iva incluido, con apercibimiento de que se procederá por la vía de apremio si 
no satisface dicha cantidad en el plazo de los cincos días siguientes al de la notificación de esta resolución, pudiendo en este caso el 
Letrado demandante presentar la correspondiente demanda de ejecución.

Notifíquese la presente resolución a la parte impugnante, así como a las demás partes, haciéndole saber que contra la misma no 
cabe recurso alguno, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiese recaer en juicio ordinario ulterior.

Lo acuerda y firma la Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Gustavo Adolfo Mateo Salguero actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
6W-31

————

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de esta 
capital.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 885/2017 a instancia de la parte actora don Juan Rafael 
Cubero Rollan contra Cable Service del Sur S.L. sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de suspensión y nuevo señala-
miento de fecha 22 de enero de 2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Suspender los actos señalados para el día 6 de febrero de 2018 a las 10:45 horas y convocar a las partes para el 
próximo día 26 de abril de 2018 a las 11.00 horas, para la celebración del acto de juicio, al que deberán acudir con todos los medios de 
prueba de los que intenten valerse, sirviendo el presente decreto de citación en forma, así como para la prueba solicitada y admitida en 
providencia de fecha 2 de octubre de 2017.

Se requiere a la parte demandante a fin de que en término de cuatro días aporte domicilio actual de la empresa demandada Cable 
Service del Sur S.L., si le consta.

A los fines de citar a la empresa demandada Cable Service del Sur S.L., así como para la prueba de interrogatorio, proceder a 
su comunicación por medio de edictos, insertando un extracto suficiente de la presente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Cór-
doba y en el tablón digital, con la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los 
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras 
para las que la Ley expresamente dispongan otra cosa.

Asimismo, cítese como parte al Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda, a los efectos previstos en el art. 
23.2 de la Ley de Jurisdicción Social. 

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.»
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Y para que sirva de emplazamiento y citación al demandado Cable Service del Sur S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Córdoba a 22 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Marina Meléndez-Valdés Muñoz.
34W-1138

————

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 4

Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su 
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 413/2017, a instancia de la parte actora don An-
tonio Jiménez Campos, contra Segur Ibérica, S.A, Fogasa y Servicios de Seguridad, sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente: 

Decreto.—Letrado/a de la Administración de Justicia don Miguel Ángel Rivas Carrascosa.
En Jaén, a 21 de diciembre de 2017.
Antecedentes de hecho:

Primero: El tuvo entrada en este Juzgado de lo Social numero 4 de Jaén, demanda presentada por Antonio Jiménez Cam-
pos, frente a Segur Ibérica S.A, Fogasa y Servicios de Seguridad siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el 
día 11 de abril de 2017, a las 10.20 y 10.30 horas respectivamente.

Segundo. Mediante escrito presentado por el Letrado de la parte actora con fecha 20 de noviembre de 2027, solicita el 
desistimiento de las presentes actuaciones.

Fundamentos de derecho:

Único.—Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso procede tener al demandante por desistido de su 
demanda.

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

Acuerdo:
—  Tener por desistido a Antonio Jiménez Campos, de su demanda frente a Segur Ibérica, S.A, Fogasa y Servicios de 

Seguridad.
—  Archivarlas actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución:
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 
y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco 
Santander, debiendo 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 Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Segur Ibérica, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Jaén a 29 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Miguel Ángel Rivas Carrascosa.
2W-89

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 1102044S20160000354.
De: Miguel Gago Naranjo.
Abogado: José Ángel Ruiz Vega.
Contra: Abresur Cerrajero, S.L.
Don Jerónimo Gestoso de la Fuente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los de 

esta ciudad.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 95/2017 a instancia de la parte actora don Miguel Gago 

Naranjo contra Abresur Cerrajero, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto el día 10 de julio de 2017 del tenor 
literal siguiente:

Decreto.
El Letrado de la Administración de Justicia, Jerónimo Gestoso de la Fuente.
En Jerez de la Frontera a 10 de julio de 2017.
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Antecedentes de hecho.
Primero.—En las presentes actuaciones se ha dictado decreto declarando la insolvencia de la empresa ejecutada Ent. Abresur 

Cerrajeros, S.L.
Segundo.—Que por el Fogasa se ha presentado escrito en este Juzgado participando que ha abonado al ejecutante don Miguel 

Gago Naranjo, la cantidad de 5.551,20 euros en concepto de salarios y la cantidad de 3.816,45 euros en concepto de indemnización.
Fundamentos de derecho.
Único.—De acuerdo con lo previsto en los arts. 33-4 del Estatuto de los Trabajadores y 276 de la L.R.J.S., procede dictar 

decreto teniendo al Fogasa por subrogado en el procedimiento.
Parte dispositiva.
Se tiene al Fogasa por subrogado en el/los crédito/s que ostentaba/n el/ trabajador Miguel Gago Naranjo frente a la empresa 

Abresur Cerrajeros, S.L., por las cantidades señaladas en el antecedente de hecho de la presente resolución.
Procédase al archivo definitivo de las actuaciones. Para su práctica a la entidad demandada, líbrese exhorto al Juzgado de Paz 

de Mairena del Aljarafe, despacho que se remitirá directamente.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá 

expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 187 y 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta del Juzgado de lo Social N.º 3 de Jerez de la Frontera, 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 Abresur Cerrajero, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Jerez de la Frontera a 21 de noviembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jerónimo Gestoso de la 
Fuente.

4W-6
————

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 11

Negociado: 3.
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 1761/2016.
N.I.P.: 4109152P20162001780.
Interno: Licea Maya Amador.
Identificativo Núm.: 52695938V.
Doña María José de Góngora Macías, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el procedimiento expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 1761/16, seguido ante este Juzgado se ha dictado 

la siguiente resolución:
Auto 973/2017.
En Sevilla a 9 de febrero de 2017.
Hechos.
Primero.—En fecha 17 de mayo de 2016 se dictó auto por el que se tomaba conocimiento del plan de ejecución de la pena de 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) elaborado y aprobado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en 
ejecución de la pena impuesta al penado/a Licea Maya Amador.

Segundo.—Con posterioridad, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Sevilla ha comunicado a este Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria que el penado no ha cumplido la condena ni alegado causa alguna que justifique sus ausencias.

Tercero.—Conferido traslado al Ministerio Fiscal, por este se informa en el sentido de interesar la deducción de testimonio por 
delito de quebrantamiento de condena.

Razonamientos jurídicos.
Único.—Conforme a lo prevenido en el artículo 49.6 del Código Penal y visto el informe emitido por la Administración 

Penitenciaria del que destaca la ausencia del penado sin causa que la justifique y su desinterés en cumplir la pena impuesta, procede 
declarar incumplida la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y deducir testimonio para proceder contra el penado de 
conformidad con el artículo 468 del mismo texto legal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo: Se declara incumplida la pena, procediendo el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento por el 

penado Licea Maya Amador de la pena impuesta en la causa que se detalla en el encabezamiento de la presente resolución; dedúzcase 
testimonio del presente expediente para su remisión al Juzgado de Guardia de Sevilla y particípese la presente resolución al Juzgado 
sentenciador a los efectos oportunos, llevándose a efecto todo lo anterior, una vez sea firme la presente resolución.
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Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, y al penado, informándoles que contra la misma cabe recurso de reforma 
ante este Juzgado, en el plazo de tres días a contar desde el siguiente al de su notificación.; comuníquese al Servicio de Gestión de Penas 
y Medidas Alternativas para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Así lo acuerda, manda y firma el/la Ilmo/a Magistrado/a / Juez/a del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 11 de Andalucía, 
con sede en Sevilla; doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación en forma al penado Licea Maya Amador, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo mandado, expido y firmo el presente.

En Sevilla a 14 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José de Góngora Macías.
4W- 10145

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de fecha 16 de marzo de 2018, de  la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se aprueba la Convo-
catoria de «XVI Certamen Crea Sevilla Joven 2018».

BDNS (Identif.): 391069.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero. Beneficiarios:
Podrán participar en este Certamen los/las jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:
La edad de los/as solicitantes deberá estar comprendida entre los 16 y los 30 años inclusive, en la fecha en que expire el plazo 

de presentación de solicitudes.
Todos los/as solicitantes deberán estar, al menos, en una de las siguientes situaciones (indistintamente):
Haber nacido en Sevilla capital o provincia de Sevilla.
Ser residente o estar empadronado/da, con un mínimo de un año de antigüedad, en cualquier municipio sevillano.
Cursar estudios en algún centro educativo sevillano.
Trabajar en cualquier empresa con sede social en la provincia de Sevilla.
Las solicitudes de participación  podrán  ser tanto individual como grupal en cuyo caso el grupo debe de estar integrado por un 

máximo de 4 componentes y se deberá nombrar a uno/a de ellos/as como su representante.
Segundo. Objeto.
Los objetivos de la presente convocatoria son:
Fomentar la creatividad, la expresividad y las inquietudes artísticas de nuestros/as jóvenes artistas.
Apoyar a los/as jóvenes autores/as en las diferentes modalidades de participación.
Difundir y dar a conocer las obras de la joven creación sevillana.
Ofrecer a los ganadores/as la oportunidad de participación en eventos nacionales e internacionales como el Circuito Nacional 

de Jóvenes Creadores o la Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo así como en todos aquellos organizados por el 
Ayuntamiento de Sevilla.

Promocionar la ciudad de Sevilla como oportunidad, motor y fuente de creatividad: Una ciudad dinámica, plural, con una 
amplia visión del arte, y contemporánea. Un lugar de encuentro para jóvenes creadores/as y movimientos artísticos de vanguardia.

Tercero. Bases reguladoras.
En régimen jurídico aplicable a la concesión de premios, la Disposición Adicional 10.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones establece que «Reglamentariamente se establecerá el régimen aplicable al otorgamiento de los premios edu-
cativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, que deberá ajustarse al contenido de esta Ley, salvo en aquellos aspectos 
en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones, no resulte aplicable.» Puesto que el Reglamento de la citada Ley aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, no establece una regulación específica de estos premios, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones.

En cuanto a la normativa de ámbito municipal, lo dispuesto en la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases Regu-
ladoras de las Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
y en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, 
ambas normas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 16 de junio de 2005 (BOP n.º 161, de fecha 14 de julio de 2005), 
en aquellos preceptos que pudieran ser aplicables.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total del gasto para esta convocatoria asciende a la cantidad de 28.500 € cuyo crédito se haya consignado en el pre-

supuesto municipal vigente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 1 de abril al 30 de junio de 2018.
Sevilla, 20 de marzo de 2018.—La Tte. de Alcalde Delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universi-

taria. (Resolución de la Alcaldía n.º 530, de 22 de julio de 2016), Miriam Díaz Rodríguez.
25W-2329
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SEVILLA

Extracto del Acuerdo Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, 2 de marzo de 2018, por la que se convocan subvenciones 
en especie del Distrito Macarena 2018, para sufragar  servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios;  
equipos de iluminación, generador de corriente y sonido;  alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, mesas, jaimas/
carpas y Animación sociocultural.

BDNS (Identif.): 391092.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero. Beneficiarios:
Las Entidades Ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Macarena y estén 

inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberá reunir desde el mo-
mento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos durante el ejercicio económico en el que se conceda la 
subvención.

Segundo. Finalidad:
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo fomentando el desarrollo 

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas en orden a la Participación Ciudadana.
Para cumplir éste objetivo, se facilitará mediante «ayudas en especie», la prestación de ciertos servicios correspondientes a la 

realización de eventos vecinales (festejos, veladas y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las diversas En-
tidades y Asociaciones ciudadanas del Distrito Macarena, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y la promoción de la 
calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

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

Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005 («Boletín Ofi-
cial» de la provincia 14 de julio de 2005).

—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se-
villa, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de14 de julio).

—  Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
—  Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
—  Manual de Procedimiento para la Concesión y Justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento   de Sevilla 

y sus Organismos Autónomos.
—  Y cualesquiera otras disposiciones que  por  su  naturaleza resulten de aplicación.
Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria ascienda a la cantidad de 24.750,00 €
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta el 16 de 

noviembre de 2018.
Sevilla, 19 de marzo de 2019.—La Capitular Delegada del Distrito Macarena, P.D. de la Junta de Gobierno de la ciudad de  

Sevilla (Acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Clara Isabel Macías Morilla.
25W-2327

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 16 de noviembre de 2017, ha aprobado de-
finitivamente el Estudio de Detalle para el reajuste de alineaciones de parte de la manzana 1 del núcleo residencial «El Algarrobo», 
conforme al documento redactado por la arquitecta municipal jefe de servicio con fecha 24 de enero de 2017 que consta en el citado 
expediente 12719/2016, debidamente diligenciado con el código seguro de verificación (CSV) 5Z6YPL6RT7XML6KDZFYPX4AES, 
validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es, el cual ha quedado inscrito y depositado en Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados con el número 7/2017.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con 
lo preceptuado en los artículos 10.2,b), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa, y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Alcalá de Guadaíra a 26 de enero de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
2W-1176
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CARMONA

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, acordó admitir a trámite el proyecto de actuación 
de interés público en suelo no urbanizable cuyos datos se relacionan a continuación:

Solicitante: Construcciones Maygar, S.L.
Ámbito: polígono 119, parcela 67.
Actividad: Estación de transferencia de residuos de construcción y demolición «Cuarto del Pozo».
En aplicación del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, procede la apertura de un periodo de información pública de 

veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, durante el cual cualquier persona física o jurídica 
que lo desee podrá examinar el proyecto y formular las alegaciones que estime convenientes.

Durante ese periodo el proyecto podrá ser consultado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Carmona a 21 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

8W-1878-P
————

DOS HERMANAS

El Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 23 de febrero de 2018, ha adop-
tado el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del reglamento regulador del procedimiento de registro de facturas recibidas 
en el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Segundo.—Someter el presente acuerdo a trámite de información pública, por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que en el mencionado plazo se puedan presentar las 
reclamaciones oportunas, las cuales serán resueltas por el Pleno del Ayuntamiento. Si durante, el citado plazo, no se produjese reclama-
ción alguna, el acuerdo hasta entonces provisional, se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de más trámites.

El expediente se podrá examinar en el tablón de anuncios y edictos de la sede electrónica en el portal web del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas (http:// www. doshermanas.es) y en las dependencias de la Intervención Municipal, sitas en la Plaza de la Constitución 
número 1, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en artículos 49 y 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.

En Dos Hermanas 23 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
8W-1681

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración 
Pública, del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad:

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el art. 179.4 de la misma Ley, y el art. 20 
al que se remite el art. 42.1 del R.D. 500/90 de 20 de abril.

Se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 7 de febrero de 2018, 
adoptó acuerdo inicial de aprobación de expediente de transferencia de créditos número 3/TR/06/02/18 por importe de 1.533.779,94 €. 
Y que habiendo transcurrido sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública, se considera aprobado definitivamente 
dicho expediente que afecta al presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2018, según el siguiente resumen:

Total altas de créditos resumidos por capítulos:

Capítulo Denominación Importe €
 I Gastos de Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.533.779,94
  Total altas de créditos . . . . . . . . . . . . . . .  1.533.779,94

Financiándose el total de dichas altas de créditos  
mediante bajas de créditos de otras aplicaciones  
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
 IV Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . .  1.533.779,94
  Total bajas de créditos  . . . . . . . . . . . . . .  1.533.779,94

Écija a 21 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, P.D. La Tte. Alcalde Delegada de Hacienda, Gobierno Interior y Admón. 
Pca. del Ayto. de Écija (decreto de 19/04/2017), Rosa Isabel Pardal Castilla.

4W-2310
————

ESPARTINAS

Doña Olga M.ª Hervás Nieto, Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: A los efectos del art. 154 del TRLCSP que, con fecha 12 de febrero de 2018, se ha dictado la Resolución de la 

Alcaldía número 101/2018l, por la que se declara desierta la licitación para la contratación de la concesión administrativa para el uso 
privativo del quiosco y terraza del Parque Artesano Jerónimo Camino, ubicado en la confluencia de las calles Camino de Cantalobos y 
San Martín de Porres, propiedad municipal, cuyos datos son los que a continuación se indican:
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1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Espartinas.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría General.
c) Número de expediente. 02/2017.
2. Objeto del contrato:
Concesión administrativa para el uso privativo del quiosco bar-terraza, propiedad municipal, para uso de bar con cocina, sin 

música y terraza adyacente.
Publicación del anuncio de licitación inicial: «Boletín Oficial» de la provincia número 143, de 23 de junio de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
d) Criterios de adjudicación. Un solo criterio de adjudicación, precio más alto.
e) Duración del contrato: Cuatro años desde su formalización.
4. Presupuesto base de licitación: Once mil novecientos cuatro euros (11.904,00 €), en los cuatro años de concesión.

5. Adjudicación: Desierta.
Espartinas a 13 de febrero de 2018.—La Alcaldesa, Olga M.ª Hervás Nieto.

2W-1263
————

ESPARTINAS

Doña Olga M.ª Hervás Nieto, Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: A los efectos del art. 154 del TRLCSP que, con fecha 12 de febrero de 2018, se ha dictado la Resolución de la Alcal-

día número 99/2018, por la que se declara desierta la contratación de la concesión administrativa para el uso privativo del quiosco-bar 
y terraza sito en Casa de las Monjas, propiedad municipal, cuyos datos son los que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo. Ayuntamiento de Espartinas.
b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría General.
c) Número de expediente. 03/2017.
2. Objeto del contrato:
Concesión administrativa para el uso privativo del quiosco bar-terraza, propiedad municipal, para uso de bar con cocina, sin 

música y terraza adyacente.
Publicación del anuncio de licitación inicial: «Boletín Oficial» de la provincia número 143, de 23 de junio de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación. Ordinaria
b) Procedimiento. Abierto.
d) Criterios de adjudicación. Un solo criterio de adjudicación, precio más alto.
e) Duración del contrato: Cuatro años desde su formalización.
4. Presupuesto base de licitación: Veintiocho mil ochocientos euros (28.800,00 €) en los cuatro años de concesión.

5. Adjudicación: Desierta.
Espartinas a 13 de febrero de 2018.—La Alcaldesa, Olga M.ª Hervás Nieto.

2W-1261
————

GUILLENA 

Extracto del acuerdo de fecha 15 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
II Concurso de Embellecimiento de Fachadas «Bienvenida Primavera».
BDNS (Identif.): 391261.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios cualquier persona que cumpla los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Promocionar las acciones y actividades culturales y participación ciudadana en el Municipio de Guillena.
Tercero. Bases reguladoras.
Tiene carácter de bases reguladoras la Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Guillena. 

Las bases específicas de la convocatoria del II Concurso de Embellecimiento de Fachadas «Bienvenida Primavera», se encuentran 
publicadas en la página web municipal del Ayuntamiento de Guillena www.guillena.org.
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Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de premio en este concurso es de 150,00 €, como primer premio y 100,00 € 

como segundo premio.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, conforme la convocatoria, será desde el 2 al 30 de abril de 2018, ambos inclusive.
Sexto. Condiciones.
Podrán participar en el concurso todas las fachadas de las casas de Guillena, Torre de la Reina y las Pajanosas que reúnan 

las condiciones de conservación y cuidado, luciendo perfectamente encaladas y/o pintadas, y que compongan su ornamentación 
exclusivamente con elementos naturales y florales del tiempo. Las fachadas deberán permanecer ornamentadas durante todo el mes 
de mayo.

Guillena a 23 de marzo de 2018.—La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez.
4W-2371

————

GUILLENA 

Extracto del acuerdo de fecha 8 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno Local, por la que se aprueban las bases y convocatoria del 
Concurso para el Cartel Anunciador de las Grandes Fiestas Populares y Patronales de Torre de la Reina 2018.

BDNS (Identif.): 391272.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

Primero. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios cualquier persona que cumpla los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Promocionar las acciones y actividades culturales y participación ciudadana en el municipio de Guillena.
Tercero. Bases reguladoras.
Tiene carácter de bases reguladoras la Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Guillena. Las 

bases específicas de la convocatoria del Concurso del Cartel Anunciador de las Grandes Fiestas Patronales y Populares de Torre de la 
Reina 2018 se encuentran publicadas en la página web municipal del Ayuntamiento de Guillena www.guillena.org.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de premio en este concurso es de 200,00 €, como premio único al mejor cartel.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla hasta del día 18 de abril de 2018, inclusive.
Sexto. Condiciones del cartel y forma de presentación.
Deberá tener un contenido festivo, acorde con la Feria y el municipio. Será una obra original e inédita, presentándose en 

soporte rígido.
Contendrá el texto «Grandes Fiestas Populares y Patronales», «Torre de la Reina», «Del 17 al 20 de mayo de 2018», «Excmo. 

Ayuntamiento de Guillena»; siendo motivo de exclusión la no inclusión de cualquiera de estos elementos, o la existencia de faltas de 
ortografía.

Los originales se presentarán sin firmar, con un lema en la parte posterior, acompañados de un sobre con el mismo lema y sin 
otros datos en el exterior. En el interior del sobre se incluirán los datos del autor de la obra (nombre, dirección, DNI y teléfonos).

Guillena a 23 de marzo de 2018.—La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez.
4W-2770

————

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Aprobado inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 en sesión plenaria cele-

brada el pasado 2 de noviembre de 2018, y sometido a información pública mediante inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm. 13 de 17 de febrero de 2018, sin que durante la misma se hayan presentado reclamaciones u observaciones, el citado 
presupuesto queda definitivamente aprobado, transcribiéndose a continuación, de acuerdo 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, el resumen por 
capítulos, así como el anexo de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.

Estado de ingresos.
Total presupuesto ingresos Total

Capítulo 1. Impuestos directos 868.000,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos 6.900,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos 302.600,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes 1.116.601,88
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales 7.200,00
Capítulo 7. Transferencias de capital 0,00
Capítulo 8. Activos financieros 4.200,00

Total presupuesto de ingresos 2017 2.305.501,88
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Estado de gastos.
Total presupuesto gastos Total

Capítulo 1. Servicios públicos básicos 665.376,19
Capítulo 2. Actuaciones de protección y promoción social 514.263,53
Capítulo 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente 261.032,89
Capítulo 4. Actuaciones de carácter económico 5.100,00
Capítulo 9. Actuaciones de carácter general 460.021,79
Capítulo 0. Deuda pública 119.899,29

Total presupuesto de gastos 2017 2.025.693,69

Plantilla.
A) Funcionarios.

Puesto G Nº

Secretario-Interventor A-1 1
Administrativo C-1 2
Auxiliar Administrativo C-2 4
Arquitecto Técnico A-2 1
Policía Local C-1 5
Oficial Mantenimiento C-2 1
Conserje Pistas Deportivas E 1

B) Personal laboral.
Laboral.

Puesto de trabajo Nº

Oficial encargado 1
Oficial mantenimiento 3
Oficial oficios varios 1
Conserje 1
Limpiadora 2
Bibliotecario (t/p) 1
Delineante Catastro - Of. Técnica 1
Peón recogida basuras 1
Jardinero Sepulturero 1
Conductor camión basura 1
Monitor festejos 1
Ordenanza t/p 1
Administrativo 1

C) Personal laboral programas cofinanciados otras Administraciones Públicas.
Puesto de trabajo Nº 

Trabajadora Social 1
Educadora Social 1
Auxiliar SAD 2
Coordinadora Proyecto Ribete 1
Monitor Proyecto Ribete 1
Asesora Jurídica PIM 1
Monitor/a cultural 1
Agente Dinamización Juvenil 1
Dinamizador/a Guadalinfo 1
Coordinadora Deportes 1
SAD Ley Dependencia –

D) Otro personal laboral eventual.
Puesto de trabajo Nº 

Peón 1

Contra el anterior presupuesto y plantilla definitivamente aprobados podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción, y conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Los Molares a 15 de marzo de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena.
34W-2167

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2018, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de créditos número 3 del Presupuesto prorrogado 2017 por un importe total de 200.000,00 €.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 16 de marzo de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

34W-2183
————

OLIVARES

Convocatoria anual 2018 de ayudas al empleo joven en Olivares.

BDNS (Identif.): 391062.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero: Beneficiarios:
Podrá ser beneficiaria de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, cualquier persona física o jurídica, independientemente de su 

forma jurídica, que cumpla los siguientes requisitos:
—  Presentar la solicitud de incentivo en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, antes de realizar las contrataciones.
—  Contratar a jóvenes residentes en Olivares que cumplan los requisitos señalados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
—  Formalizar un contrato de trabajo que cumpla los requisitos señalados en el art. 6 de esta Ordenanza.
—  La empresa deberá tener una Razón social en el municipio de Olivares.
No podrá ser beneficiaria de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, aquellas empresas en las que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:
—  Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas.
—  Haber solicitado la declaración de concurso de acreedores, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, 

hallarse declaradas en concurso de acreedores, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme 
a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso.

—  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato ce-
lebrado con l Administración.

—  Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas; de la Ley 3/2005, de 8 de abril, sobre incompatibilidades de altos 
cargos de la Administración de la Junta de Andalucía; de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado; o tratarse de cual-
quiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

—  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Tampoco podrán 
obtener la condición de beneficiarias de estos ayudas, quienes tengan deudas en período ejecutivo, cualquiera que sea su 
naturaleza, con el Ayuntamiento de Olivares.

—  Tener la residencia fiscal en país o territorio calificado como paraíso fiscal.
—  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
—  Haber sido sancionados mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, o la Ley General Tributaria.
—  Ser adjudicataria por parte del Ayuntamiento de Olivares de algún servicio municipal. Estas entidades no podrán ser bene-

ficiarias de los ayudas regulados en esta Ordenanza para la contratación de trabajadores para el desarrollo de los servicios 
vinculados a la ejecución de los contratos que tengan con el Ayuntamiento de Olivares.

—  Haber sido condenadas por sentencia firme, o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos 3 años por 
falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.

—  Haber sido condenadas por sentencia firma, o resolución administrativa firme, por prácticas de discriminación laboral o en 
materia de género.

Segundo: Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para promocionar la inserción social a favor de empresas, cual-

quiera que sea su forma jurídica y de jóvenes parados de larga duración cuando decida optar por el autoempleo.
Estos ayudas se materializarán mediante su concesión para la contratación de jóvenes de Olivares en situación de desempleo, y 

que tengan una edad comprendida entre los 18 y 39 años, ambas inclusive, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la presente 
ordenanza.

—  Requisitos que deberán cumplir las personas contratadas para que las empresas puedan ser beneficiarias de las ayudas:
 a.  Ser residente en Olivares, con una antigüedad mínima del empadronamiento de 1 año.
 b.  Tener una edad comprendida entre los 18 y 39 años, ambas inclusive, a fecha del alta en la Seguridad Social por parte 

de la empresa.
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 c.  Encontrarse en situación de desempleo desde hace al menos 1 año, acreditado mediante certificado emitido por el 
Servicio andaluz de Empleo (Certificado de periodos de inscripción en el SAE como demandante de empleo).

 d. No ser o haber sido beneficiario/a, del Bono Joven de la Junta de Andalucía.
—  Requisitos que deberán cumplir los contratos:
  Serán susceptibles de ser objeto de las presentes ayudas las contrataciones que se formalicen desde el inicio del año natural 

hasta el 31 de octubre del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta ordenanza y exista disponibi-
lidad presupuestaria.

  Será admisible, a los efectos de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, el alta como autónomo debidamente acreditada y 
para los demás casos, aquel contrato que cumpla los siguientes requisitos:

 a.  Sea formalizado por escrito y comunicado al Servicio Andaluz de Empleo.
 b.  Suponga el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
 c.  Contemple una jornada mínima semanal de 20 horas.
 d.  Contemple un período mínimo de contratación de 1 año.
 e.  Que no suponga sustitución de otros trabajadores ni cobertura de bajas maternales, por enfermedad o accidente.
Tercero: Bases Reguladoras.
Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas al Empleo Joven en Olivares, publicada en el BOP de Sevilla de 25-3-2015.
Cuarto: Cuantía.
Se destina para esta convocatoria un total de 4.000 € con cargo al vigente presupuesto municipal en la aplicación presupuestaria 

92400.47900.
La cuantía de las ayudas será hasta el 50% de los costes de Seguridad Social, y el número máximo de ayudas que podrá recibir 

una misma entidad empleadora o el grupo al que ésta pertenezca, será de 2.
Quinto: Plazo de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria anual hasta el 31 de octubre del 

ejercicio correspondiente, o hasta agotar los fondos disponibles.
Sexto: Otros datos.
El modelo de solicitud de ayudas y cualquier información al respecto están disponibles en la página web oficial del Ayunta-

miento de Olivares (www.olivares.es) y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Olivares y en el Centro de Servicios Sociales 
Municipal, sito en C/ Cartuja n.º 11 de Olivares (41804) Sevilla. Teléfono: 954112820, email: serviciossociales@olivares.es

La presentación en el Registro General podrá realizarse bien personalmente, por correo certificado o a través de la Sede Elec-
trónica Municipal: (https://sedeolivares.dipusevilla.es/).

Olivares, 13 de marzo de 2018.—El Alcalde Presidente, Isidoro Ramos García.
25W-2330

————

OLIVARES

Convocatoria 2018 ayudas por nacimiento y adopción de hijos en el municipio de Olivares.

BDNS (Identif.): 391040.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero: Beneficiarios:
1.  Podrán solicitar las ayudas por nacimiento y/o adopción de hijos en el municipio de olivares las siguientes personas:
a.   Los progenitores o adoptantes del hijo/a.
b.   En el supuesto de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el progenitor que tenga la custodia 

del hijo/a.
c.   Los extranjeros que cumplan los requisitos, de la Ordenanza general de Ayudas por nacimiento y/o adopción de hijos, 

podrán ser beneficiarios siempre que cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España.

2.  Las ayudas se concederá a las personas solicitantes que cumplan con el apartado A1 de los criterios socioeconómicos 
contemplados en la Ordenanza y que tengan una puntuación mínima de 6 puntos, como puntuación total, tras la aplicación de todos los 
criterios.

3.  La concesión de ayudas atenderá a los siguientes requisitos, teniendo siempre como límite las disponibilidades presupues-
tarias existentes, y se otorgarán de conformidad con los dispuesto en la Ordenanza:

Requisitos generales:
a)  Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España.
b)   Estar empadronados los beneficios en Olivares 1 año antes desde el nacimiento o adopción, y los 3 años posteriores al 

nacimiento o adopción.
c)  Hijo o hija nacido que se encuentre empadronado en Olivares desde su nacimiento.
d)   Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas al estar al corriente en las obligaciones tributarias y de 

pago con la Seguridad Social.
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Requisitos específicos:
Las solicitudes presentadas serán valoradas por los técnicos municipales conforme a las circunstancias socio-económicas refle-

jadas a continuación, por las siguientes puntuaciones:
a.  Criterios socioeconómicos (hasta 4,5 puntos)
 1.   Cuando la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar en umbrales económicos anuales iguales o inferiores 

a 1,5 IPREM anual: 2 puntos.
 2.  Cuando la persona solicitante esté incluída en mas de unos de los siguientes supuestos: 1,5 puntos.
  —  Desempleada
  —  Discapacidad legalmente reconocida
  —  Perteneciente a una familia monoparental (con hijos exclusívamente a su cargo)
  —  Perteneciente a una familia numerosa
  —  Ser mujer en situación de exclusión social, que padezca problemáticas socioeconómicas y con carácter preferen-

te aquellas que sufren de violencia de género.
 3.  Personas con menores o personas dependientes a su cargo, con grado de dependencia reconocido: 1 punto.
b.  Criterios relacionados con la vivienda (hasta 1,5 puntos)
 1.  Cuando tengan contraído un préstamo hipotecario en su vivienda habitual:
  —  Si la cuantía del préstamo hipotecario supera el valor del IPREM: 1 punto.
  —  Si la cuantía del préstamo hipotecario está por debajo del valore del IPREM: 0,5 puntos.
 2.  Cuando el solicitante del programa ocupe una vivienda en régimen de alquiler: 0,5 puntos.
 3.  Cuando el solicitante se encuentre en situación de deshaucio: 0,5 puntos.
c.  Criterios relacionados con la situación laboral (hasta 4 puntos)
 —  Si la persona está desempleada: 1 punto
 —  Si no tiene derecho a prestación alguna: 1 punto
 —  Si la persona no ha trabajado por cuenta ajena o propia desde hace seis meses desde la fecha de publicación de la 

convocatoria: 2 puntos.
d.  Criterios relacionados con una situación de especial vulnerabilidad (hasta 2 puntos)
Segundo: Objeto.
La regulación del procedimiento para la concesión de ayudas a las personas que reúnan las condiciones previstas en el mismo, 

por el Nacimiento y Adopción de hijos, para apoyar a las familias en los gastos específicos que ello supone, así como incentivar la 
natalidad en este municipio.

Tercero: Bases Reguladoras.
Ordenanza General de Ayudas por Nacimiento y/o Adopción de hijos en el municipio de Olivares, 2018.
Cuarto: Cuantía.
Se destina para esta convocatoria un total de 7.500 € con cargo al vigente presupuesto municipal en la aplicación presupuestaria 

23110. 48004.
Quinto: Plazo de presentación.
1.  La solicitud de ayuda deberá cumplimentarse en el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, y se dirigirá al Sr. Alcal-

de Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivares y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, situado en la Plaza 
de España, n.º 3, en horario de 9 a 14h de lunes a viernes.

2.  La solicitud deberá ir firmada por el padre o madre interesados.
3.  También se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley de aplicación.
4.  El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 1 y 30 de abril (ambos inclusive) de cada año.
Sexto: Otros datos.
El modelo de solicitud de inscripción y cualquier información al respecto estan disponibles en la página web oficial del Ayun-

tamiento de Olivares (www.olivares.es), en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Olivares y en el Centro de Servicios Sociales 
Municipal, sito en C/ Cartuja n.º 11 de Olivares (41804) Sevilla. Teléfono: 954112820, email: serviciossociales@olivares.es

La presentación en el Registro General podrá realizarse bien personalmente, por correo certificado o a través de la Sede Elec-
trónica Municipal: https://sedeolivares.dipusevilla.es/).

Olivares, 21 de marzo de 2018.—El Alcalde Presidente, Isidoro Ramos García.
25W-2331

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Osuna.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2017, aprobó 

la iniciación del procedimiento de adjudicación de la «Concesión administrativa para el uso y explotación de los puestos número 6, 13 
(13A y 13B unidos), 17, 18, 23, 27, 28 y 31 del Mercado Municipal de Abastos de Osuna».

Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el expediente a información pública por plazo de veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia, plazo durante el cual podrá 
ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales a fin de formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Osuna a 21 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
2W-1192
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PALOMARES DEL RÍO

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, acordó aprobar inicialmente la modificación 
por ampliación de la Ordenanza «creación de ficheros de datos personales».

Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados, con publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, tablón de anuncios y portal de transparencia de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan 
presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el 
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

En Palomares del Río a 12 de febrero de 2018.—La Secretaria General, Inés Piñero González-Moya.
2W-1260

————

LA RINCONADA

Extracto de la resolución de Alcaldía 134/2018 de 7 de marzo de 2018 del Ayuntamiento de esta villa, por el que se aprueban las bases 
reguladoras del concurso de cartel anunciador de Ferias 2018.

BDNS (Identif.): 391209.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones  
http: // www pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Primero. Beneficiarios.
Pueden tomar parte en el certamen todos las personas residentes y empadronadas en el municipio de La Rinconada, ya sean 

profesionales o aficionadas, y sin límite de edad.
Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la elección del cartel anunciador de Ferias 2018, con motivo de la celebración 

de la próxima edición de las Ferias de La Rinconada y San José de La Rinconada.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Resolución de Alcaldía 134/2018 de 7 de marzo 

de 2018 del Ayuntamiento de la Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras del concurso de cartel anunciador de Ferias 
2018, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
n.º 67 de fecha 22 de marzo de 2018.

Cuarto. Cuantía.
Se establece un único ganador que recibirá un premio por cuantía de 300,00 €.
Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, será de 30 días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de 

las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Los trabajos deberán presentarse (junto al anexo 1), en el Ayuntamiento de la Rinconada (Plaza de España 6- de lunes a viernes 

de 9.00 a 14.00 horas y las tardes de martes y jueves de 16.00 a 18.00), bien personalmente o a través de correo certificado.
Sexto. Otros datos.
Las obras deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas anteriormente en este u otro concurso, ni usadas como 

imagen o cartel anunciador de eventos anteriores. Las obras no podrán ser publicadas ni difundidas antes del fallo del jurado.
El jurado estará formado por una Comisión Ciudadana de Festejos, designada por la Sra. Concejala Delegada de Fiestas 

Mayores y emitirá su fallo tras la finalización del plazo de entrega.
La obra premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de La Rinconada, reservándose este todos los derechos sobre la 

misma, incluidos los de reproducción, edición y exhibición.
En La Rinconada a 22 de marzo de 2018.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

4W-2353
————

SALTERAS

Por medio del presente, se hace saber, que con fecha 21/02/2018, ha sido dictada Resolución n.º 126/2018 por el Sr. Alcal-
de-Presidente, con Cód. validación:  7JHX62ZZAY7M7HL76RHLN6FXF, verificable en: http://salteras.sedelectronica.es/  cuyo con-
tenido literal se transcribe a continuación:

Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Salteras en ejercicio de la competencia atribuida en el art. 
120 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales Andaluzas, para iniciar e instruir los expediente de investigación de oficio de 
los bienes de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente Resolucion:

Vistas las actuaciones realizadas por los servicios propios en relación con la titularidad del malecón de la Calle Juan Ramón 
Jiménez, de esta Localidad, a la altura de los números 8, 10, 12 y 14, ante la solicitud de un vecino que precisa la realización de obras 
de mejora de la accesibilidad a su vivienda.

Visto que se emitieron los informes y estudios necesarios para determinar si concurren los presupuestos para el ejercicio de la 
potestad de deslinde, concretamente, el informe técnico suscrito el 16 de febrero de 2018, suscrito con CSV 7X2AC3SXXSF6ZXFFH-
2GJ2NREY y el informe jurídico de fecha 20 de febrero de 2018, suscrito electrónicamente con CSV 7779F764GW49YTE6AXW-
QR924E. Ambos verificables en URL http://salteras.sedelectronica.es.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 125.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Resuelvo:
Primero. Incoar expediente de investigación de la titularidad del Malecón situado en la Calle Juan Ramón Jiménez, 8, 10, 12 y 

14, que presuntamente pertenece a la Corporación Local y recabar de los Registros que procedan cuantos antecedentes y datos consten 
relativos al bien investigado, incorporándose al expediente las certificaciones que se expidan a este efecto.

Segundo. Publicar la resolución en el plazo de veinte días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia, en el diario de Sevilla, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, simultáneamente, emplazar a los que puedan ser interesados, para que durante el plazo de 
20 días hábiles puedan alegar cuanto estimen conveniente a su derecho y aportar los títulos y documentos en que pretendan fundar su 
derecho. Además estará a disposición de los interesados en la sede electrónica.

Tercero. Dar traslado del acuerdo de iniciación a la Administración General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma para 
que, en su caso, puedan hacer valer sus derechos y alegar lo procedente.

Dado por el Sr. Alcalde Presidente, D. Antonio Valverde Macías, ante la Vicesecretaria del Ayuntamiento, que ejerce por susti-
tución legal las funciones de  fe pública al estar vacante la Secretaría, en Salteras, a la fecha que indique la firma electrónica. Fdo.- El 
Alcalde Presidente Ante mí, La vicesecretaria.

Lo que se hace público, a los efectos de que durante el plazo de 20 días hábiles, desde la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, puedan alegar cuanto estimen conveniente en su derecho y aportar los títulos y documentos en que 
pretendan fundar su derecho.

En Salteras, 1 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
25W-1725

————

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

Don Juan Carlos Navarro Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y disposición adicional tercera, de la Ley 39/2015, regu-

ladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace pública la notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por el Alcalde de este Ayuntamiento según lo dispuesto en el art. 89 
de la Ley anteriormente citada, a las personas o entidades que se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación en su último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Firmeza y recursos: La notificación se tendrá por practicada al día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, y la sanción adquirirá firmeza en vía administrativa. Contra esta resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de reposición,con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día en que 
la notificación se tenga por practicada, ante el Alcalde del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, que será el órgano competente 
para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la citada Ley, o alternativamente ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde el día en que la notificación se tenga por practicada. 

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni de la sanción. El recurso de 
reposición se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso 
administrativa.

Pago de la sanción: De no hacerse efectivo el importe de la multa dentro de los quince días naturales siguientes a la firmeza de 
la resolución, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementándose con los recargos del periodo ejecutivo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 28 de la LGT.

Forma de pago: En Caja Rural CCC 3187 0611 67 1094032628 o en La Caixa CCC 2100 7478 01 2200028038 del Ayunta-
miento.

Los correspondientes expedientes obran en la secretaría de este Ayuntamiento, sito en calle Real, 4 de San Nicolás del Puerto, 
estando a disposición de los interesados el contenido integro de los mismos.

Expte. Denunciado NIF Localidad Fecha Precepto Apartados Importe

2/2017 José Miguel Pérez Postigo 15405430F Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 15/06/17 Ordenanza municipal 4.14.3.7 60,00 €

3/2017 Israel Gallego García 47508186F San Nicolás del Puerto (Sevilla) 09/07/17 Ley 7/2006 8.3. f) 1 5 0 , 0 0 
€

4/2017 Julio Baños Barrera 48809049J Sevilla 09/07/17 Ley 7/2006 8.3. f) 1 5 0 , 0 0 
€

En San Nicolás del Puerto a 12 de febrero de 2018.—El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez.
2W-1231

————

SANTIPONCE

Doña Carolina Rosario Casanova Román, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santiponce, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, 
ha resuelto:
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Asunto: Sustitución de la Sra. Alcaldesa.
Primero.—Visto que la Sra. Alcaldesa-Presidenta, se ausentará del término municipal desde las 23.50 horas del viernes 23 de 

febrero de 2018, hasta las 23.50 horas del domingo 25 de febrero del mismo año, ambos inclusive. Visto que corresponde a los Tenien-
tes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones al Alcalde por el orden de nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o 
impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así como desempeñar las funciones de la Alcaldesa en los supuestos 
de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.

Segundo.—En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía le confieren los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 47 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, vengo en disponer:

Primero.—Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, doña Cristina María López Marín, que ejercitará la totalidad de las 
funciones que la legislación vigente atribuye a esta Alcaldía durante el periodo comprendido desde las 23.50 horas del viernes 23 de 
febrero de 2018, hasta las 23.50 horas del domingo 25 de febrero del mismo año, ambos inclusive.

Segundo.—Notificar el presente decreto a la Teniente de Alcalde afectada, indicándole el deber que tiene de mantener informa-
da a esta Alcaldía del ejercicio de sus funciones delegadas, el cual surtirá efectos desde el día siguiente el de su firma, sin perjuicio de 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero.—Dar cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento, en la próxima sesión que se celebre, a efectos de que 
quede enterado de su contenido.

En Santiponce a 15 de febrero de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Carolina Rosario Casanova Román. La Secretaria General, 
María del Valle Noguera Wu.

8W-1427
————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018, con el voto favorable unánime de los once 
miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, ha aprobado inicialmente el expediente 
de creación de la Ordenanza no fiscal número 44, de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana.

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y en 
el Portal de Transparencia Municipal, al que se puede acceder a través de la página de internet www.umbrete.es, concretamente en el 
indicador de Transparencia 83(ITA 2014/83. Se publica la Normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumen-
tales: Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las normativas), 
desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, 
en el indicado plazo, en el Registro General de la Corporación en horario de 9 a 14 horas, o bien a través de la Sede

Electrónica Municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: 
sede.umbrete.es

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

En Umbrete a 12 de febrero de 2018.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
2W-1240


