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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

SEVILLA

Don Ángel Márquez Romero, Presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla 
Hace saber: Que en el día de hoy toma posesión como nuevo miembro de la JEP de Sevilla don Alberto Iriarte García como 

Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral, en sustitución de doña Beatriz Julia Sáenz Colomer cesando la misma.
En Sevilla a 24 de octubre de 2018 —El Presidente, Ángel Márquez Romero 

6W-8113

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: Aguas del Huesna, S L 
Expediente: 41/01/0146/2018 
Fecha: 24 de septiembre de 2018 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Amparo Hidalgo Rodríguez 
Código 41003652011999 
Visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Aguas del Huesna, S L , Código 

41003652011999, aprobando la revisión salarial y de otros conceptos para el año 2018 
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 R D  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 el Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de 
junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del Acta de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Aguas 

del Huesna S L , Código 41003652011999, aprobando la revisión salarial y de otros conceptos para el año 2018 
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 24 de septiembre de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

ACTA REUNIÓN DE 31 DE JULIO DE 2018 REVISIÓN CONVENIO COLECTIVO (2014-2020)

Por la representación de los trabajadores:
 Don Eduardo Contreras Parrilla 
 Doña Emilia Pérez Boyano.
 Don José Ramón Maldonado Vázquez 
 Don Antonio Sánchez Ganfornina 
Por la dirección de la empresa:
 Don José Luís Daza Sierra 
 Don Raúl Carrasco Romero 
 Doña Amparo Hidalgo Rodríguez 
 Don Antonio Rodríguez Somé 
En Sevilla a 31 de julio de 2018 y, siendo las 14,00 horas, se reúne la comisión Paritaria del Convenio Colectivo formada:
Por una parte la Representación de los Trabajadores de Aguas del Huesna, S L , formada por las personas que se relacionan al margen
Por otra parte la representación de la dirección de la empresa, igualmente, relacionados al margen 
El objeto de esta reunión es actualizar las tablas salariales del Convenio Colectivo vigente, conforme a su Disposición Transitoria 

Cuarta: «Los incrementos retributivos de aplicación en los ejercicios del 2015-2020 serán los que se establezcan en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el conjunto de los empleados públicos y resultarán, en su caso, de aplicación sobre los conceptos incluidos en 
el Capítulo II (Condiciones económicas) y sobre los artículos del Capítulo V (Condiciones sociales), que tengan contenido económico »



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249 Viernes 26 de octubre de 2018

Para el año 2018 la Ley de Presupuestos Generales el Estado, 3/2018 de 3 de julio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
el 4 de julio de 2018, establece, con carácter general un incremento de las retribuciones 1,5%, respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de 2017 (art 18 dos) y efectos 1 de enero de 2018 

Dejando pendiente de aplicación el resto de los párrafos del apartado dos del art  18 de la Ley de PGE para 2018, hasta que tal 
y como en los mismos se describe se puedan ejecutar 

En base a ello se modifican los conceptos incluidos en el Capítulo II del Convenio Colectivo (Condiciones económicas), según 
resulta en anexo II rev 2018, que se adjunta como «Doc  1 rev  2018», incrementada en el 1,5% tal y como se expone anteriormente 

Igualmente, se modifican los artículos del Capítulo V (Condiciones sociales), con el resultado que se adjunta como «Doc 2 
rev 2018» que no se podrá aplicar hasta que, la LPGE, lo permita 

Manteniéndose vigente la aplicación de las condiciones sociales establecidas en el Convenio Colectivo de 2012, incrementadas 
en el 1,5%, (Doc  3 rev  de 2012 para 2018) 

Una vez comprobada la nueva tabla (anexo II rev 2018) y resto del articulado económico (Capitulo V  Condiciones sociales- 
Doc 2 rev 2018 y Doc  3 rev  de 2012 para 2018), se acuerda:

Primero. Aplicar el anexo II rev.2018, como Doc. 1, y Doc. 3 rev. de 2012 para 2018, desde la nómina del mes de agosto de 
2018 y proceder al abono de los atrasos de enero a julio, igualmente, en el mes de agosto 

Segundo. No aplicar el Capítulo V. Doc.2 rev. 2018, hasta que, en cumplimiento de la Disposición Transitoria segunda del 
Convenio Colectivo que dice: «Todos aquellos artículos que, por así establecerlo alguna norma estatal o autonómica, no pudieran ser 
de aplicación, tendrán suspendida su vigencia mientras dure dicha situación, restableciéndose la misma de forma inmediata desde el 
momento en que fuera legalmente posible » Pueda ser ejecutado 

Manteniéndose vigente la aplicación de las Condiciones Sociales establecidas en el Convenio Colectivo de 2012, incrementa-
das en el 1,5%, (Doc  3 rev  de 2012 para 2018) 

Tercero. Remitir este acuerdo, su anexo II Doc. 1, Doc.2 y Doc. 3 Rev.2018 a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, interesando a la misma que, una vez registrado, lo remita al CEMAC para su depósito y publicación gratuita en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, a los efectos legales oportunos.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente acta y sus anexos por triplicado, siendo las 15:00 horas del 
día de la fecha 

CONVENIO COLECTIVO AGUAS DEL HUESNA, 2014-2020
ANEXO II

REVISIÓN SALARIAL 2018

Doc. 1 rev. 2018, incrementada en el 1,5%.

2018 Tabla 2018 Salario base 
mes 

Pagas extras 
4 al año

Salario base 
anual 2018

Pagas extras 
anual 2018

Núm Categoría
Grupo I 200 Limpiadora 14,443 66 945 93 773 13 11,351 14 3,092 52

73 Peón 21,443 38 1,404 35 1,147 81 16,852 16 4,591 23 
67 Ordenanza 21,443 38 1,404 35 1,147 81 16,852 16 4,591 23

Grupo II 57 Analista de laboratorio 23,334 08 1,528 17 1,249 01 18,338 04 4,996 04
66 Auxiliar administrativo 22,094 04 1,446 96 1,182 63 17,363 50 4,730 54
58 Auxiliar técnico 23,334 08 1,528 17 1,249 01 18,338 04 4,996 04
58 Auxiliar técnico tomamuestras 23,334 08 1,528 17 1,249 01 18,338 04 4,996 04
72 Ayudante 21,021 94 1,376 75 1,125 25 16,520 95 4,500 99
9 Ayudante - Ayudante electromecánico 22,755 67 1,490 29 1,218 05 17,883 47 4,872 20
76 Técnico grado medio 22,094 04 1,446 96 1,182 63 17,363 50 4,730 54

Grupo III 68 Capataz 30,463 78 2,025 03 1,540 86 24,300 33 6,163 46
3 Inspector - Inspector de obra 31,147 61 2,082 01 1,540 86 24,984 16 6,163 46
63 Inspector - Inspector de suministro 26,353 36 1,725 91 1,410 62 20,710 86 5,642 50
12 Jefe equipo - Jefe equipo red alta 25,234 64 1,652 64 1,350 74 19,831 67 5,402 97
69 Jefe equipo 24,183 87 1,583 82 1,294 50 19,005 88 5,177 99
6 Jefe equipo - Jefe equipo electromecánico 26,426 44 1,730 69 1,414 54 20,768 29 5,658 14

Jefe equipo - Jefe equipo electrom  con plus pantalla 26,786 69 1,754 28 1,433 82 21,051 41 5,735 28
13 Jefe equipo - Jefe equipo buscafugas 24,018 35 1,572 98 1,285 64 18,875 80 5,142 55
65 Lector 22,929 76 1,501 69 1,227 37 18,020 29 4,909 47
70 Operario - Oficial 1ª 22,973 83 1,504 58 1,229 73 18,054 92 4,918 91
14 Operario - Oficial 1ª (saneamiento) 23,859 47 1,562 58 1,277 13 18,750 94 5,108 53
7 Operario - Oficial 1ª (electromec) 23,965 91 1,569 55 1,282 83 18,834 59 5,131 32
15 Operario - Oficial 1ª turnos 25,068 14 1,641 73 1,341 83 19,700 82 5,367 32
62 Administrativo - Oficial 1ª administrativo 26,843 28 1,757 99 1,436 85 21,095 89 5,747 39
71 Operario - Oficial 2ª (baja) 22,035 05 1,443 10 1,179 48 17,317 14 4,717 91
17 Operario - Oficial 2ª (saneamiento) 22,920 69 1,501 10 1,226 88 18,013 16 4,907 53
18 Operario - Oficial 2ª (red alta) 23,085 82 1,511 91 1,235 72 18,142 93 4,942 89
16 Operario - Oficial 2ª (electrom y saneamiento) 23,624 79 1,547 21 1,264 57 18,566 50 5,058 29
8 Operario - Oficial 2ª (electrom.) 22,739 15 1,489 21 1,217 17 17,870 48 4,868 66
19 Operario - Oficial 2ª buscafugas 21,869 53 1,432 26 1,170 62 17,187 06 4,682 47
20 Operario - Oficial 2ª turnos 24,129 36 1,580 25 1,291 58 18,963 04 5,166 32
64 Administrativo - Oficial 2ª administrativo 23,711 27 1,552 87 1,269 20 18,634 47 5,076 80
5 Tec labor - Tec labor II 26,737 05 1,751 03 1,431 16 21,012 40 5,724 65
55 Delineante proyectista 26,126 08 1,711 02 1,398 46 20,532 24 5,593 84
74 Técnico de grado superior 22,739 15 1,489 21 1,217 17 17,870 48 4,868 66



Viernes 26 de octubre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249 5

2018 Tabla 2018 Salario base 
mes 

Pagas extras 
4 al año

Salario base 
anual 2018

Pagas extras 
anual 2018

Grupo IV 52 Jefe de Área 37,703 60 2,543 94 1,794 09 30,527 24 7,176 36
59 Jefe de Negociado 33,632 82 2,204 71 1,794 09 26,456 47 7,176 36
53 Responsable de sección técnica 35,448 70 2,356 03 1,794 09 28,272 34 7,176 36
60 Responsde sec administrativa 30,925 61 2,025 35 1,655 36 24,304 15 6,621 46
61 Analista de sistemas y programación 30,925 61 2,025 35 1,655 36 24,304 15 6,621 46
4 Coord labor - Tecnico laborat I 29,982 70 1,963 59 1,604 89 23,563 13 6,419 57
54 Topógrafo 29,982 70 1,963 59 1,604 89 23,563 13 6,419 57
21 Ing téc, Arquitecto Téc y Grado Universitario 29,982 70 1,963 59 1,604 89 23,563 13 6,419 57

Grupo V 75 Licdo, Ingc Superior, Arquitecto y Master universitario 29,622 46 1,940 00 1,585 61 23,280 02 6,342 44
51 Jefe de Departamento 46,862 48 3,069 07 2,508 42 36,828 79 10,033 69
2 Director 54,682 48 3,710 72 2,538 45 44,528 67 10,153 81
10 Director Ejecutivo 54,682 48 3,710 72 2,538 45 44,528 67 10,153 81

Apartado 4: Complemento de Director: Grupo V-1.

Mensual

Director Ejecutivo 59 00

Director 59 00

Apartado 5: Complemento de responsabilidad: Grupo IV.

Mensual

Jefe de área 9 39

Jefe de negociado 9 39

Responsable de sección 8 84

Analista de sistemas y programación 8 84

Apartado 5: Complemento de responsabilidad: Grupo III.

Mensual

Inspector 9 39
Capataz 9 39
Jefe de equipo 9 39

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo III.

Categoría Mensual Anual

Inspector 9 81 117 66
Delineante Proyectista 69 57 834 86
Administrativo/a 9 81 117 66
Lector 9 81 117 66
Capataz 9 81 117 66
Jefe de Equipo 9 81 117 66
Operario Electromecánico 9 81 117 66
Operario Red en baja 9 81 117 66
Operario Red en alta 9 81 117 66
Operario Red Saneamiento 9 81 117 66
Operario E D A R 9 81 117 66
Operario E T A P 9 81 117 66
Operario E.B.A.P. 9 81 117 66
Operario Buscafugas 9 81 117 66
Técnico de Laboratorio II 9 81 117 66

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo II.

Categoría Mensual Anual

Analista Laboratorio 9 81 117 66
Aux  Técnico 9 81 117 66
Aux  Administrativo/a 9 81 117 66

Apartado 6: Complemento de complejidad técnica: Grupo I.

Categoría Mensual Anual

Ordenanza 9 81 117 66
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Apartado 7: Complemento de disponibilidad.

Nivel Mensual

Capataz 59 39

Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo I.

Nivel Mensual

Peón 31 43

Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo II.

Nivel Mensual

Ayudante 31 43
Auxiliar técnico toma muestras 31 43

Apartado 8: Complemento de exposición al riesgo: Grupo III.

Categorías Mensual

Capataz 31 43
Jefe de Equipo 31 43
Operario Electromecánico 31 43
Operario Red en baja 31 43
Operario Red en alta 31 43
Operario Red saneamiento 31 43
Operario E D A R 31 43
Operario E T A P 31 43
Operario E.B.A.P. 31 43
Operario Buscafugas 31 43
Lectores 31 43
Inspectores 31 43

Apartado 9: Complemento de rotación.

Turnos Mensual

3 Turnos (M/T/N) 6 10 Etap y Buscafugas
2 Turnos (M/N o T/N) 5 85
2 Turnos (M/T) 4 09

Apartado 10: Complemento de guardias localizadas, ronda de instalaciones y mantenimiento y revisión de instalaciones.

Guardias Semanal

Guardias localizadas 160 76
Rondas 113 90
Mantenimiento y revisión instalaciones 113 90

Apartado 11: Complemento de funciones.

Puesto Anual Mes

Complemento funciones Todos los puestos pertenecientes al Grupo I 290 41 24 20

Plus cobranza Plus de quebranto de moneda Mensual

Todos los administrativos con gestión de cobro 81 15

Apartado 12: Horas extraordinarias.

Grupo Euros/Hora

Antigüedad menor a 21 años Antigüedad mayor a 21 años
I 27 87 29 15
II 30 91 32 26
III 34 21 35 70
IV 42 20 43 79
V 49 29 51 56

Apartado 13: Festivos.

Festivos €/día

113 89

Apartado 14: Complementos de nocturnidad.

Grupo Nocturnidad €/Hora

I 0 81
II 0 91
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Grupo Nocturnidad €/Hora

III 1 01
IV 1 29
V 1 48

Turnos Mensual

3 Turnos (M/T/N) 7 70

Apartado 15: Desplazamientos.

Importe por kilómetros

0 32 €/kilómetro 0 32

Apartado 16: Dietas.

Grupo Dieta de manutención reducida 
(1 comida)

Media de manutención completa 
(almuerzo y cena) Dieta completa (manutención completa + alojam.) Por alojamiento

I 14 61 29 21 79 86 50 65
II 14 61 29 21 79 86 50 65
III 14 61 29 21 79 86 50 65
IV 19 36 38 72 107 03 68 31
V 19 36 38 72 107 03 68 31

Apartado 17: Módulos indemnización a la jubilación.

Grupo Importe

I 1,797 43
II 2,003 95
III 2,210 80
IV 2,756 24
V 3,142 19

Apartado 18: Módulos premio a la constancia.

Grupo 20/25 años 30/35 años

I 1,025 15 1,025 15
II 1,025 15 1,025 15
III 1,025 15 1,025 15
IV 1,025 15 1,025 15
V 1,025 15 1,025 15

CAPÍTULO V  CONDICIONES SOCIALES (NO APLICACIÓN HASTA SER PERMITIDO POR LPGE)

Doc.2, rev. 2018.

Artículo 37. Seguro de vida.

IT Permante total para la profesión habitual, absoluta, gran invalidez o muerte
Derivada de enfermedad común 41,006 00 €
Derivada de accidente laboral o no 46,131 75 €

Artículo 38. Ayuda a menores.
 Apartado a) Por hijos de trabajadores, desde guardería hasta su ingreso en educación infantil 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anual 111 09 € 143 66 €
Mensual 24 18 € 36 52 € 49 22 € 61 37 € 61 37 €

 Apartado b) Por hijos de trabajadores, desde educación infantil hasta su ingreso en 1º curso de primaria 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111 09 € 143 66 € 
Mensual 18 77 € 28 33 € 38 18 € 47 61 € 47 61 €

Artículo 39. Ayuda al estudio.
 Apartado a) Por hijos de los trabajadores, desde educación primaria hasta ingreso en ESO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111 09 € 119 11 € 120 30 € 121 50 € 123 33 € 123 33 € 123 33 €

 Apartado b) Por hijos de trabajadores durante la Educación Secundaria Obligatoria 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111 09 € 119 11 € 128 40 € 137 78 € 147 99 € 156 13 € 156 13 €
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 Apartado c) Por hijos de trabajadores durante FP Grado Medio y Programas de Garantía Social 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111 09 € 121 89 € 134 01 € 146 26 € 159 41 € 170 37 € 170 37 €

 Apartado d) Por hijos de trabajadores que cursen Bachillerato y FP de Grado Superior.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual 111 09 € 127 51 € 145 37 € 163 41 € 159 41 € 199 19 € 199 19 €

 Apartado e)

Bolsa anual para ayudas de estudios oficiales al propio personal 13,617 37 €

Artículo 40.  Ayuda al discapacitado.

Mensual 81 69 €

Artículo 42. Prótesis.

Anual 60% de los gastos, hasta un máximo de 168 81

CONDICIONES SOCIALES, CONVENIO COLECTIVO 2010 A 2013, ARTÍCULOS EN VIGOR (APLICACIÓN DEL AÑO 2012 INCREMENTADO CON-
FORME A LA LPGE PARA 2018)

Doc.3, rev. 2012 para 2018.

Artículo 40. Ayuda al estudio.
Por hijo de trabajadores desde edad de guardería hasta los 23 años 

Anual 103 54 €

Artículo 42. Seguro de vida.

IT Permante total para la profesión habitual, absoluta, gran invalidez o muerte

Derivada de enfermedad común 21,528 15 €

Derivada de accidente 51,257 50 €

15W-7431

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: X-3470/2017-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por transcurso del plazo de la siguiente concesión, iniciada de oficio.
Peticionarios: Lourdes Sanz Prats 
Uso: Riego aspersión 12,5 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 75 000,00 
Caudal concesional (l/s): 7,50 

Captación:

Nº de 
capt. M.A.S. Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) HUSO 30 Coord. Y UTM (ETRS89) HUSO 30

1 Corbonés, Río Marchena Sevilla 291478 4133620

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
veinte (20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se 
consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde 
se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administra-
tivo y demás lugares previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Sevilla, a 17 de septiembre de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
15W-7888
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

Dª. ROSA Mª ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA CON SEDE EN SEVILLA.

HACE SABER: Que en el Recurso de Suplicación nº 2444/17, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 27-9-18, resol-
viendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº Cinco de Sevilla, en Procedimiento nº 660/15  

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

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a MEDICA 2 S L  , cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

En Sevilla a 27 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
15D-7325

SALA DE LO SOCIAL
Negociado : J
Recurso de Suplicación 2784 /17 -J-

E D I C T O
D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 2784/17-J-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 27-09-18, resolviendo recurso 

de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, en Procedimiento nº 802/15 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a AGRICOLA ESPINO SLU , cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Sevilla a 28 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
4W-7377

SALA DE LO SOCIAL
Negociado : J
Recurso de Suplicación 2673 /17 -J-

E D I C T O
D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 2673/17-J-, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 27-09-18, resolviendo recurso 

de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, en Procedimiento nº 1156/15 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 

misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notificación 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a AGRICOLA ESPINO SLU , cuyo actual paradero es desconocido, expido el 

presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
Sevilla a 28 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 

4W-7375

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150010216
Negociado: P
Recurso: Recursos de Suplicación 2226/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº7 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 939/2015
Recurrente: JOSEFA GARCIA LOPEZ
Representante: ISABEL MENA MORENO
Recurrido: SPEE y AGRICOLA ESPINO SLU
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E D I C T O
D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 20/06/18 en el 

Recurso de Suplicación nº 2226/17, dimanante del Procedimiento nº 939/2015 del Juzgado Social nº SIETE de SEVILLA, se ha 
dictado Diligencia de Ordenación con fecha 01/10/18, acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el 
Tribunal Supremo 

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

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

Sevilla a 1 de octubre de 2018 —El Secretario de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
34W-7415

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20160002092
Negociado: G
Recurso: Recursos de Suplicación 2811/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº11 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Despidos / Ceses en general 198/2016

EDICTO
Dª. ROSA MARÍA ADAME BARBETA , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 2811/17 IN, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 12/09/18, resol-

viendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de SEVILLA, en Procedimiento 
nº 198/16 

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

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a GALVANIZADORA SEVILLANA S L,cuyo actual paradero es desconocido, 
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sevilla a 5 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
6W-7570

SALA DE LO SOCIAL
N I G : 4109144S20160002404
Negociado: P
Recurso: Recursos de Suplicación 2102/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 226/2016
Recurrente: MANUEL GARCIA QUINTANA
Representante: ISABEL MENA MORENO
Recurrido: AGRICOLA ESPINO, SLU, SEPE y FOGASA

E D I C T O
D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 14/06/18 en 

el Recurso de Suplicación nº 2102/17, dimanante del Procedimiento nº 226/2016 del Juzgado Social nº DOS de SEVILLA , se ha 
dictado Diligencia de Ordenación con fecha 1/10/18, acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el 
Tribunal Supremo 

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

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

Sevilla a 1 de octubre de 2018 —El Secretario de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
34W-7414
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Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 90/2018 Negociado: A
N I G : 4109144S20170000231
De: D/Dª. PAULA PATRICIA IGLESIAS COLMENA y CRISTINA RODRIGUEZ ANDRES
Abogado: MARIA JOSE FALERO RODRIGUEZ
 Contra: D/Dª. MANUEL BARGUEIRAS MARTINEZ, OBICHAN RESTAURACION SL, 100M MONTADITOS EUROPA 
SL, GRUPO EMPRESARIAL BARDIS SL y OTTO MANUEL CALLEJA PEREZ
Abogado:

EDICTO
Dª. MANUELA DÍAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NÚMERO 1 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos de ejecución 90/2018 se ha acordado citar a 

OBICHAN RESTAURACION SL, como parte ejecutada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 11 DE DI-
CIEMBRE DE 2018 A LAS 11:00 HORAS para asistir al acto de comparecencia, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 5ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a OBICHAN RESTAURACION SL, se expide la presente cédula de citación para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018 —La letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
8W-6668

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 20/2016 Negociado: J
N I G : 4109144S20160000148
De: D/Da  MANUEL SÁNCHEZ GAMERO
Abogado: MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MESA
Contra: D/Da. ALCATEL SA, COBRONIC SA y FAGAR SERVICIOS 97 SL
Abogado:

EDICTO
D/Da  MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 20/2016 se ha acordado citar a ALCATEL, 

S A , y FAGAR SERVICIOS 97, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
17/12/18 A LAS 10,25 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, 26. 5a Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas Io planta, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a ALCATEL, S A , y FAGAR SERVICIOS 97, 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 13 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

8W-6958

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 585/2016 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20160006344
De: D/Dª. MACARENA RUBIO MATEOS
Abogado: JOSE ANTONIO LIGENFERT MARAVER
Contra: D/Dª. ANTIGUA COMPAÑIA DE ABASTOS Y POSITO DE SAN BERNARDO SL y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 585/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. MA-

CARENA RUBIO MATEOS contra ANTIGUA COMPAÑIA DE ABASTOS Y POSITO DE SAN BERNARDO SL y FOGASA sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
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AUTO
En SEVILLA, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- En los autos seguidos en este Juzgado con el número 585/2016 a instancia de MACARENA RUBIO MATEOS, 

contra ANTIGUA COMPAÑIA DE ABASTOS Y POSITO DE SAN BERNARDO SL y FOGASA, recayó sentencia en fecha 18/05/17.
SEGUNDO - Se solicitó aclaración por parte del FOGASA en fecha 05/06/2017 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO - El Artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo primero, establece que los Jueces y Tribu-

nales no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o 
suplir cualquier omisión que contengan. Continúa su párrafo segundo que los errores materiales manifiestos y los aritméticos podrán 
ser rectificados en cualquier momento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.Sª. Ilma.
ACUERDA:

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda rectificar el fallo de la sentencia dictada en el presente procedimiento, en el sentido de que DONDE DICE “QUE-

DANDO EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL con efectos de la presente resolución (18/05/17) por ser imposible la readmisión 
de la demandante” DEBE DECIR “QUEDANDO EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL con fecha de efectos del cese efectivo 
en el trabajo por ser imposible la readmisión de la demandante” 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCIA MARTINEZ, MAGIS-
TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADA-JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado ANTIGUA COMPAÑIA DE ABASTOS Y POSITO DE SAN BERNARDO SL 

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

En Sevilla a 7 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-8110

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 122/2016 Negociado: F
N I G : 4109144S20160001278
De: D/Dª. GRACIA MARIA BALLESTEROS LOPEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 122/2016 se ha acordado citar a AGRICO-

LA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de diciembre de 2018 a 
las 10:00 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, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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 AGRICOLA ESPINO SLU  
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 4 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

8W-6956

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

NIG: 4109144420180002341
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Modificación sustancial condiciones laborales
Nº AUTOS: 218/2018Negociado: RF
DEMANDANTE/S: RAFAELA PEDREGOZA MARTINEZ
DEMANDADO/S:ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU
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EDICTO
MARIA JOSE OJEDA SANCHEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE RE-

FUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 218/18 se ha acordado citar 

a ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL con CIF B8725102 como demandado por tener ignorado paradero 
para que comparezca el próximo dia 05 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 11:10 para el intento de conciliación en la septima planta 
del EDIFICIO NOGA y a las 11:20 horas para el acto de juicio en la Sala de Vistas num 3 de la planta -1 del Edificio Viapol debiendo 
comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 26/03/2018 y acta de suspension de fecha 03/10/2018 

Y para que sirva de notificación a la demandada ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la adverten-
cia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos 

En Sevilla a 4 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
6W-7587

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170007262
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 679/2017Negociado: RF
Sobre: DESPIDO Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: FRANCISCO JOSÉ AVILA CALVO
ABOGADO/A: SANTIAGO FRANCISCO SANCHIZ GARCIA
DEMANDADO/S:ESENCIA DE JABUGO S.L.

EDICTO
MARIA JOSE OJEDA SANCHEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE RE-

FUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 548/16 se ha acordado citar 

a ESENCIA DE JABUGO S.L. con CIFB21510029 como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 
dia 13 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 10:50 para el acto de conciliación y a las 11:00 para el acto del juicio en la Oficina de refuerzo 
de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga num. 26 debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que 
intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de ACTA DE SUSPENSION DE 
FECHA 18/09/2018 demanda, decreto y providencia de fecha 09/07/2018

Y para que sirva de notificación a la demandada ESENCIA DE JABUGO S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 10 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8W-7743

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo bis)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social nº 2 de Sevilla (cítese al contestar)
NIG: 4109144S20170003652
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 341/2017Negociado: RF
DEMANDANTE/S: CARLOS MANUEL CURIEL FERNANDEZ
DEMANDADO/S:ID ENERGIA SOLAR SL, ID ENERGIA SOLAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SL, Admi-

nistrador concursal ID ENERGIA SOLAR S L, (el letrado D  JOSE GONZALEZ JIMENEZ), (desistidos de DANKESOL S L ) , JA-
SOL ENERGIAS RENOVABLES S.L., administrador concursal de JASOL ENERGIAS ENERGIAS RENOVABLES S.L (la letrada 
Dª CLARA ISABEL VÁZQUEZ RAMOS)

FOGASA
EDICTO

D/Dª. Mª JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 341/2017 se ha acordado citar a ID 
ENERGIA SOLAR SL, ID ENERGIA SOLAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SL, y JASOL ENERGIAS RENOVA-
BLES SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11/12/18 a las 10,40 y 10,50 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 
26. 7ª Planta, Edificio Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada, decreto, providencia, ampliación, acta nuevo señalamiento 
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Y para que sirva de citación a ID ENERGIA SOLAR SL, ID ENERGIA SOLAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
SL, y JASOL ENERGIAS RENOVABLES SL Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 

En Sevilla a 17 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
6W-7994

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 873/2016 Negociado: IL
N I G : 4109144S20160009364
De: D/Dª. JOSE ANTONIO ARAGON GENIZ
 Contra: D/Dª. TGSS, INSS, MANUEL HERRERA GUTIERREZ, HUERTA MURE SA, PROMOCION EDIFICIOS Y CON-
TRATAS SA, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, MUTUA FREMAP, MANUEL MAESTRE LAY, CONSTRUCCIONES 
ALJARAFE SC, EOM VIAS Y OBRAS SL, TEYCO TECNICA Y CONSTRUCCIONES SL, QUIJANO MARMOLES Y 
GRANITOS SL, CONSTRUCCIONES EUFRALGABA SL, INMOBILIARIA ADRIANO SL, MARIA DEL PILAR ARA-
GON CASTILLO, PINESUR ANSERVI SLU y ARMENDARIZ EMPRESA CONSTRUCTORA SL

EDICTO

D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 873/2016 se ha acordado citar a D. 
MANUEL HERRERA GUTIERREZ, CONSTRUCCIONES ALJARAFE SC, EOM VIAS Y OBRAS SL, TEYCO TECNICA Y 
CONSTRUCCIONES SL, QUIJANO MARMOLES Y GRANITOS SL, CONSTRUCCIONES EUFRALGABA SL y ARMENDA-
RIZ EMPRESA CONSTRUCTORA SL como partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 
DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 9:55 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº26, Edif . Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a 
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 23 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-8080

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: 115/2017
Ejecución de títulos judiciales 166/2018 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20170001200
De: D/Dª. EMILIO CONDE PORTILLO
Contra: D/Dª. BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL y BODEGA SANTA ANDREA SIGLO XXI SL

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 166/2018 a instancia de la parte actora EMILIO 

CONDE PORTILLO contra BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL y BODEGA SANTA ANDREA SIGLO XXI SL sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto general de ejecución y Decreto de Medidas de ejecución ambos de fecha 8-10-18, 
cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

AUTO GENERAL DE EJECUCION

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a las Empresas BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL con CIF Nº 

B-90175563 y BODEGA SANTA ANDREA SIGLO XXI SL con CIF Nº B-90199159, en favor del ejecutante EMILIO CONDE 
PORTILLO con NIF Nº 28 844 317-V, en cuantía de 3 348,40 euros de principal y 650 euros en concepto de intereses y costas que se 
presupuestan provisionalmente 

Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de Despido, despachar la orden general de ejecución frente a las Empresas 
BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL con CIF Nº B-90175563 y BODEGA SANTA ANDREA SIGLO XXI SL con CIF 
Nº B-90199159, en favor del ejecutante EMILIO CONDE PORTILLO con NIF Nº 28.844.317-V, DEBIENDOSE CITAR DE 
COMPARECENCIA A LAS PARTES POR LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE ESTE JUZGADO EN EL 
DECRETO DE MEDIDAS DE EJECUCION, conforme establecen los Arts  279 y siguientes de la Ley 36/2011, al objeto de extinguir 
la relación laboral entre las mismas 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-011517, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo  Sr  MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE SEVILLA  Doy fe 

EL MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

DECRETO DE MEDIDAS EJECUCION

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a las Empresas BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL con CIF 

Nº B-90175563 y BODEGA SANTA ANDREA SIGLO XXI SL con CIF Nº B-90199159, en favor del ejecutante EMILIO CONDE 
PORTILLO con NIF Nº 28 844 317-V, en cuantía de 3 348,40 euros de principal y 650 euros en concepto de intereses y costas que se 
presupuestan provisionalmente,

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

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

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a las ejecutadas 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 las empresas ejecutadas, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la 
presente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, 
porque personas y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

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

Notifíquese esta resolución a las partes y a las Empresas ejecutadas mediante Edicto que se publicará en el BOP de Sevilla, 
advirtiéndoles a las mismas que tienen a su disposición en la Secretaría del Juzgado toda la documentación relativa a la presente 
ejecución para que en cualquier momento puedan personarse en la ejecución, si lo estiman oportuno, para hacer valer sus derechos 

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 

Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de Despido, y conforme lo ordenado por el Auto de ejecución de fecha 
8-10-18, CITAR DE COMPARECENCIA a A LA PARTE EJECUTANTE EMILIO CONDE PORTILLO Y A LAS EJECUTADAS 
BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL y BODEGA SANTA ANDREA SIGLO XXI SL, así como al FONDO DE GARANTIA 
SALARIAL, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 y siguientes de la Ley 36/2011, para el próximo día 19 DE DICIEMBRE 
DE 2018 A LAS 9,20 HORAS DE SU MAÑANA en la Sala de Vistas de este Juzgado, 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 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución caberecurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-011517 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BODEGA GASTRONOMIA SIGLO XXI SL y BODEGA SANTA ANDREA 

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

En Sevilla a 8 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-7650
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1183/2014  Negociado: IL 
N I G : 4109144S20140008845 
De: D/Da  MANUEL NÚÑEZ PEÑUELAS 
Contra: D/Da. INSS Y TGSS, BAÑOS VACCARO SL , ARTESANÍA SEVILLANA DE LA MADERA SA (Administrador 

Único D. Miguel Ángel Baños Rodríguez), APLICACIONES Y DERIVADOS DE LA MADERA SL , MADERAS PEGASO SL 
(Administrador Único D  Juan Carlos Silva Santome), SUMLNISTROS Y MONTAJES HERMANOS MARTÍNEZ DÍAZ SL (Adm 
unic FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ), NUEVA ARQUITECTURA EN MADERA SL en liquidación (Admo  Concursal D  
Ramón Fernández-Palacios González de Castejón), COMERCIAL PUERTAS DICORAN SL (Administrador Único D  Juan Pedro 
Andradres Sánchez), FREMAP, MUTUA FRATERNIDAD , MUTUA MUTUAL CYCLOPS , MUTUA UNIVERSAL , Liquidador 
Dña  Carmen Álvarez Villalba y RAMÓN FERNÁNDEZ-PALACIOS GONZÁLEZ DE CASTEJÓN (Admo  Concursal)

Abogado:

EDICTO
D/Da  MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1183/2014 se ha acordado citar a BAÑOS 

VACCARO SL , MADERAS PEGASO SL (Administrador Único D  Juan Carlos Silva Santome) y SUMINISTROS Y MONTA-
JES HERMANOS MARTÍNEZ DÍAZ SL (Adm unic FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ) como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 9:50 HORAS para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/ Buhaira N° 26, Edif . Noga. debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a BAÑOS VACCARO SL , MADERAS PEGASO SL (Administrador Único D. Juan Carlos 

Silva Santome) y SUMINISTROS Y MONTAJES HERMANOS MARTÍNEZ DÍAZ SL (Adm unic FRANCISCO JAVIER MAR-
TÍNEZ DÍAZ) 

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 3 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
2W-3250

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20170002347
Procedimiento: 224/17
Ejecución Nº: 163/2018  Negociado: 6
De: D/Dª.: JUAN DIEGO TEJERA VENTURA
Contra: D/Dª.: ENVASES Y PALETS HERMANOS VENTURA SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 163/18, dimanante de los autos 224/17, a instancia de JUAN DIEGO TEJERA VEN-

TURA contra ENVASES Y PALETS HERMANOS VENTURA SL, en el que se ha acordado la citación de las partes de compare-
cencia, a celebrar el próximo día 5/12/18, a las 9:05 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/las 
demandada/s, ENVASES Y PALETS HERMANOS VENTURA SL, expido la presente, para su inserción en ese Boletín Oficial.

En Sevilla a 19 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González 
8W-7047

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 251/2016 Negociado: 4
N I G : 4109144S20160002746
De: D/Dª. MARIA DOLORES VAZQUEZ DOMINGUEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 251/2016 se ha acordado citar a AGRI-

COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE DICIEMBRE 
DE 2018 A LAS 9:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
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sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª 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 CONFESION JUDICIAL 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU 
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 3 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

36W-6431

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170008281
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 758/2017 Negociado: RF
Sobre: EXTINCIÓN Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: EDUARDO ESCACENA GONZALEZ
ABOGADO/A: MANUEL LOPEZ LLANO
DEMANDADO/S:FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUER-

ZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 758/17 se ha acordado citar a demandada 

PANIFICADORA CORIANA SL, en la persona de su Consejera y Secretaria Dª Mª CARVAJAL MALDONADO por tener ignorado 
paradero para que comparezca el próximo día 13/12/18 a las 10,20 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta 
del Edificio Noga nº 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, dior, pro-
videncia, acta nuevo señalamiento 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado demandada PANIFICADORA CORIANA SL, en la persona de su 
Consejera y Secretaria Dª Mª CARVAJAL MALDONADO, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8W-7816

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170005761
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despido Objetivo Individual
Nº AUTOS: 530/2017Negociado: RF
Sobre: DESPIDO Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: LIDIA VICARIO TEJADA
DEMANDADO/S:RABBI 2015 SLU ; FOGASA
MINISTERIO FISCAL

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUER-

ZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 530/17 se ha acordado citar a RABBI 

2015 SLU y a su administrador único D. SUBHANI IMRAN por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 14/12/18 
a las 10,20 y a las 10,30 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26, debiendo com-
parecer 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, providen-
cia, acta nuevo señalamiento 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado RABBI 2015 SLU y a su administrador único D. SUBHANI IMRAN, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8W-7745
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20160002687
Nº AUTOS: 255/2016 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: FERNANDO GARCIA GARCIA
ABOGADO/A: MANUEL AGUILAR ROMERO
DEMANDADO/S: JOSE PEREZ BENITEZ ADMINISTRACION CONCURSAL DE EXTRUPERFIL SA, PROVEEDORA 

DE ALUMINIO HUELVA SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO BADAJOZ SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO JEREZ SA, PRO-
VEEDORA DE ALUMINIO CORDOBA SA, ALUGEGO SL, ALUMINIO DE INTERIORES SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO 
UTRERA SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO LUCENA SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO ESTEPA SL, PROVEEDORA DE 
CRISTALES SL, PROALSA ACCESORIOS SL, ALUMINIUM MADERA COLOR SL, SISTEMAS Y PROCESOS DE ALUMINIO 
SA, SIPROAL LACADOS SL, MOSQUI-SYSTEM SL, GM ALUMINIUN SYSTEM SL, CORNISA DE ALJARAFE SL, METALO-
DIEL SL, ESTRUPERFIL SA,, MINISTERIO FISCAL y PROVEEDORA DE ALUMINIO SA, FOGASA, HISPALGESTORIA DE 
SERVICIOS SL, HISPALUMINIUM SYSTEM SL SEVILLA

EDICTO
Dª. MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE RE-

FUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos número 255/16 seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora FERNANDO GARCIA 

GARCIA contra la entidad GM ALUMINIUN SYSTEM SL, entre otras, sobre Despido, se ha dictado SENTENCIA de fecha 22-1-2018 
Se pone en conocimiento de la entidad demandada GM ALUMINIUN SYSTEM SL , que tiene a su disposición en la Secretaría 

de este Juzgado de Refuerzo Bis, copia de la Sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de Cinco días a contar 
desde la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 5 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a GM ALUMINIUN SYSTEM SL, 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 17 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
6W-7987

SEVILLA —JUZGADO NÚM  5 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20160002701
Nº AUTOS: 257/2016 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: JESUS OCAÑA CRESPO
ABOGADO/A: AURELIO BELINCHON CUELLAR
DEMANDADO/S: JOSE PEREZ BENITEZ (ADOR. CONCURSAL EXTRUPERFIL SA), EXTRUPERFIL SA, PROVEE-

DORA DE ALUMINIO SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO HUELVA SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO BADAJOZ SL, PRO-
VEEDORA DE ALUMINIO JEREZ SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO CORDOBA SA, ALUGECO SL, ALUMINIO DE INTE-
RIORES SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO UTRERA SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO LUCENA SL, PROVEEDORA DE 
ALUMINIO ESTEPA SL, PROVEEDORA DE CRISTALES SL, PROALSA ACCESORIOS SL, SIPROAL LACADOS SL, MOS-
QUI-SYSTEM SL, GM ALUMINIUM SYSTEM SL, CORNISA DEL ALJARAFE SL, METALODIEL SL, FOGASA, HISPALGES-
TORIA DE SERVICIOS SL, HISPALUMINIUM SYSTEM SL SEVILLA

EDICTO
Dª. MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE RE-

FUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos número 257/16 seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora JESUS OCAÑA CRES-

PO contra la entidad GM ALUMINIUN SYSTEM SL, entre otras, sobre Despido, se ha dictado SENTENCIA de fecha 22-1-2018  
Se pone en conocimiento de la entidad demandada GM ALUMINIUN SYSTEM SL , que tiene a su disposición en la Secretaría 

de este juzgado de Refuerzo Bis, copia de la Sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de Cinco días a contar 
desde la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 5 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a GM ALUMINIUN SYSTEM SL, 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 17 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
6W-7989

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 104/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20150003126
De: D/Dª. JOSE MANUEL IGLESIAS ESTEPA
Abogado: MIGUEL ANGEL ELIAS SANTAMARIA
Contra: D/Dª. LUMEN PLAST SL y FOGASA
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EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 104/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

MANUEL IGLESIAS ESTEPA contra LUMEN PLAST SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLU-
CION de fecha 27/06/18 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de D. JOSE MANUEL IGLESIAS ESTEPA frente a LUMEN PLAST SL en canti-

dad suficiente a cubrir la suma de 1.501,72 € en concepto de principal, más la cantidad de 225,26 € calculados para intereses, costas y gastos.
Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social nº 8 de Sevilla, con fecha 13/02/2012, en la 

ejecución 291/2011, dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DIAS HABILES 
inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de in-
solvencia de dicha parte ejecutada 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-
CIÓN 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto 
en el art  239 4 de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA, MAGIS-
TRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado LUMEN PLAST SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 27 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-8089

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 109/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20160010266
De: D/Dª. ALBERTO ANDRES MUÑOZ, JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ, JESUS ARAGON GUERRA, ANGEL 

MARIA GARCIA DOMINGUEZ y DANIEL MARCHENA ALVAREZ
Abogado: PEDRO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Contra: D/Dª. FOGASA, SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA y EUGENIO CASTAÑO LOPEZ-MESA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 109/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ALBERTO ANDRES MUÑOZ, JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ, JESUS ARAGON GUERRA, ANGEL MARIA GARCIA 
DOMINGUEZ y DANIEL MARCHENA ALVAREZ contra FOGASA, SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA y EUGENIO 
CASTAÑO LOPEZ-MESA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de ALBERTO ANDRES MUÑOZ, JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ, 

JESUS ARAGON GUERRA, ANGEL MARIA GARCIA DOMINGUEZ y DANIEL MARCHENA ALVAREZ frente a SEGUMA 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA en cantidad suficiente a cubrir la suma de 12.168,13 € en concepto de principal, más la cantidad de 
1 825,22 € calculados para intereses, costas y gastos 

Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social Nº 1 de Sevilla, con fecha 12/06/18, en la eje-
cución 57/2018, dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DIAS HABILES inste 
lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia 
de dicha parte ejecutada 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-
CIÓN 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto 
en el art  239 4 de la LRJS 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA, MAGIS-
TRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SA actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 29 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-7535
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 346/2015 Negociado: L
N I G : 4109144S20150003665
De: D/Dª. ROCIO FERNANDEZ MORALES
Abogado: JON ANDER SANCHEZ MORAN
Contra: D/Dª. NUESTRO PUEBLO WIFI SL, GRUPO MRF CARTUJA SA, FOGASA y GERENTE MARIANO 

GUTIERREZ REYES
Abogado: ENRIQUE IVAN ESCALERA REINA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 346/2015 -L a instancia de la parte actora D/Dª. 

ROCIO FERNANDEZ MORALES contra NUESTRO PUEBLO WIFI SL, GRUPO MRF CARTUJA SA, y GERENTE MARIANO 
GUTIERREZ REYES sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado DIOR de fecha 25/04/17 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete 
Visto el estado de las presentes actuaciones, hágase saber a las partes que por error se ha omitido en la fecha del señalamiento 

indicado en la Dior de fecha 24/04/2017, el año de celebración del juicio  Siendo la fecha correcta de dicho señalamiento el siguiente:
Los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría 

de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 18 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 10’05 
HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. 
Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10’30 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia 

Contra la presente resolución 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  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO MRF CARTUJA SA actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 8 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-361

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 362/2018 Negociado: K
N I G : 4109144420180003886
De: D/Dª. JOSE LOPEZ VERDUGO
Abogado:
 Contra: D/Dª. INSS, TGSS, MUTUA UNIVERSAL ASEGURADORA DE ACCIDENTES DE TRABAJO y 2010 
INICIATIVAS ECOLOGICAS S L U
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 362/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JOSE LOPEZ VERDUGO contra INSS, TGSS, MUTUA UNIVERSAL ASEGURADORA DE ACCIDENTES DE TRABAJO y 2010 
INICIATIVAS ECOLOGICAS S L U sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 9/10/2018 
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo día 17/12/2018 A LAS 9:30 HORAS , para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª. Sala nº 11, debiendo comparecer en la secretaría de este 
Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 9:15 HORAS para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art. 
89 7 de la LRJS 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 
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- Requerir al Organismo demandado para que remita el expediente administrativo original o copia del mismo o de las 
actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días  
(Art  144 LRJS) 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a este 
órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (art  155 5 LEC), así como la 
existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda consistente en pericial y documental 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arconte-
Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles,

- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D /Dña  MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda, requiérase 

a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda, advirtiéndosele que, 
de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con 
la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación es una mera 
diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la admisión o 
declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados los hechos 
litigiosos (Art  87 de la L R J S ), y resolverse en el mismo 

RESPECTO DE LA PERICIAL MÉDICA DE la Dra. D.ª Caridad Escobar Olmos, Titulada en Cirugía y Medicina y Master 
en Valoración del Daño corporal, Incapacidades y Pericial médica judicial, con número de colegiado 11 742, y del Dr  D  Firás Rajab 
Robles, Titulado en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina del Trabajo, y Master en Valoración del Daño corporal, Incapacidades 
y Pericial médica judicial, con número de colegiado 14 920, se tiene por solicitado debiendo hacerse cargo la parte actora de que los 
médicos propuestos comparezcan al acto del juicio señalado para el día 17/12/2018; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de 
las partes que el anterior requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) 
y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de 
proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art  87 de la L R J S ) y resolverse en el mismo 

No se accede a la prueba pericial en la persona del Dr  Enrique José Corona Garcia propuesta por la parte actora por improcedente, 
e inadecuado procesalmente, pretender utilizar “a modo” de pericial médica, cualquiera de los propios facultativos de los servicios 
públicos de salud y/o de las entidades gestoras para practicar prueba en defensa de sus intereses (en cualquier caso, los informes 
médicos obrantes en el expediente administrativo no precisan de ratificación en el Acto del Juicio Oral, ex Art  93-1 de la L R J S ) 

La parte actora puede acudir a cualquier perito médico privado y/o al médico forense (Art  93-2 de la L R J S ), siendo éste el 
único perito médico “público” al que puede recurrir el demandante.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha 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 DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado 2010 INICIATIVAS ECOLOGICAS S L U actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 9 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-7684

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 613/2015 
N I G : 4109144S20150006644 
De: D/Dª. MANUEL FERNANDO TIRADO BENITEZ.
 Contra: D/Dª. ZETAPLAST SPA, TANKONE SUR SLU, TANKONE SLU, ZETA HOLDING ENGINEERING SYSTEMS 
SL y FOGASA 
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr/Sra  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 613/2015 seguidos a instancias de MANUEL FERNANDO 
TIRADO BENITEZ contra ZETAPLAST SPA, TANKONE SUR SLU, TANKONE SLU, ZETA HOLDING ENGINEERING SYS-
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TEMS SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a TANKONE SUR SLU, TANKONE SLU y ZETA HOL-
DING ENGINEERING SYSTEMS SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 18 DE DI-
CIEMBRE DE 2.018 A LAS 9,50 H paara 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 NUM. 26, EDIFICIO NOGA 
, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a TANKONE SUR SLU, TANKONE SLU y ZETA HOLDING ENGINEERING SYSTEMS SL 
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 15 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
2W-2939

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 722/2017 Negociado: 2
N I G : 4109144S20170007809
De: D/Dª. JOSE FRANCISCO BANDERA PRAXEDE
Contra: D/Dª. INSS, CARPINTERIA PLAVASA SL, FREMAP y TGSS

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 722/2017 a instancia de la parte actora D. JOSE 

FRANCISCO BANDERA PRAXEDE contra INSS, CARPINTERIA PLAVASA SL, FREMAP y TGSS sobre Seguridad Social en 
materia prestacional se han dictado RESOLUCIONES de fecha, 1/09/2017 y 11/09/2017 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social 
- Señalar el próximo día 12 de Diciembre de 2018 a las 10:40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas nº 

12 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA, 41071 DE SEVILLA, debiendo comparecer en 
la Secretaria de este Juzgado, situada en la planta 6ª, ese mismo día a las 10:20 horas, para proceder a la acreditación de las partes de 
conformidad con el artículo 89 7 de la L R J S 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse,asi mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
juicio, podrá el Juez tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 
actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días 
(Art  142 LRJS) 

- Que se remita por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social informe relativo a las circunstancias en que sobrevino 
el accidente, trabajo que realizaba el accidentado, salario que percibía y base de cotización, el cual será expedido en el plazo máximo 
de diez días (Art  141 2 LRJS),

- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda  
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado/graduado social 
-Notifíquese la presente resolución 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
En cuanto a a la Documental 1º , se requiera a INSS y TGSS para que remita expediente original o copia del mismo o de las 

actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días 
(Art  142 LRJS) 

En cuanto a la Documental 2ª, se requiere a la mutua FREMAP para que aporte expediente Médico del demandante con 
anterioridad al juicio o vista  Si llegado el juicio o vista no se aportasen sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones 
hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada de conformidad con el art  94 2 de la LRJS 

Así mismo, líbrese oficio al SAS, para que aporte expediente médico y del visor clínico del demandante 
Advertencia: El requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81 4 y 90 3 de la LRJS) y, por 

tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya citación se solicita, 
dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican en el acto del juicio una vez fijados los hechos litigiosos (Art  
87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en el Art  78 de la LRJS 
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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, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de 
este Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilal-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 0049 3569 92 0005001274, 
indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 
0000 00 más el nº y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-
Reposición” 

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

En Sevilla a 14 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
4W-1398

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 308/2016 Negociado: 3
N I G : 4109144S20160003347
De: D/Dª. MANUELA GUERRERO JIMENEZ
Contra: D/Dª. AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE

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

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 308/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MANUELA GUERRERO JIMENEZ contra AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 29/03/2016 del tenor literal siguiente: 

ACTA
En SEVILLA, a siete de junio de dos mil diecisiete 
Ante mi DÑA. CARMEN PECHE RUBIO LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA, constituida en audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para el día 
de hoy, comparecen:

Por la parte DEMANDANTE: el Graduado Social D  DAMIAN LOPEZ DE VEGA según poder Apud Acta que consta unido 
a las actuaciones 

Por la parte DEMANDADA: SEPE no comparece nadie  
No comparece AGRICOLA ESPINO SLU, ni el FOGASA , pese a estar citada en legal forma 
Por la parte actora se solicita la suspensión por LITISPENDENCIA respecto del procedimiento que sigue en el Juzgado de lo 

Social nº 9 de Sevilla número 1215/15 que las partes estan citadas para el día 7/02/2018 
Por mi la Letrada de la Administración de Justicia a la vista de las manifestaciones se acuerda la suspensión de los actos que 

vienen señalados para el día de hoy por LITISPENDENCIA y se señala nuevamente para el día DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO, a las 9:40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas nº 12 de este Juzgado sito en AVDA  
DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA, 41071 DE SEVILLA, debiendo comparecer en la Secretaria de este Juzgado, situada 
en la planta 6ª, ese mismo día a las 9:25 horas, para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el artículo 89.7 de la 
L R J S , quedando la parte compareciente citada en este acto y procediéndose a citar a AGRICOLA ESPINO SLU, mediante edictos 
que se publicaran en el BOP , y al SEPE y FOGASA vía LEXNET, librándose al efecto los correspondientes despachos.

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

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

En Sevilla a 7 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
4W-4743

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 114/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144S20170001202
De: D/Dª. ENGRACIA PRADA SANCHEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. FOGASA, ELEUTERIO FERNANDEZ BECERRIL y PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL
Abogado:
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EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 8 DE SEVILLA (REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 114/2017 -RF se ha acordado citar a ELEUTERIO FER-

NANDEZ BECERRIL y PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL como partes demandadas por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 10:40 HORAS para la celebración del acto de juicio en 
la sala de vistas 6 sito en SEVILLA C/ VERMONDO RESTA S/N, EDIFICIO VIAPOL, PLANTA -1  para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia , EL MISMO DIA A 
LAS 10:30 HORAS en la oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en SEVILLA, AVDA. DE LA BUHARIA Nº 26, edificio NOGA, 
7ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 21-11-2017, providencia 17-10-2018 

Y para que sirva de notificación y citación a ELEUTERIO FERNANDEZ BECERRIL CON DNI 28,904,457-N y PORMAN 
CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL CON CIF B-91787903, se expide el presente edicto para su publicación en el Boletin Oficial 
de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-7948

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 161/2016 Negociado: 7J
N I G : 4109144S20160001722
De: D/Dª. LOURDES RIVERA RODRÍGUEZ
Abogado: ALEJANDRO HERNANDEZ LEAL
Contra: D/Dª. GRUPO BARRAVAN SL, IUTON CONSULTING XXI, S.L. y CODIGO 6 SPAIN, S.L.
Abogado:

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

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 161/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. LOUR-

DES RIVERA RODRÍGUEZ contra GRUPO BARRAVAN SL, IUTON CONSULTING XXI, S.L. y CODIGO 6 SPAIN, S.L. sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
En SEVILLA, a veintitrés de marzo de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - El 09-02-16, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda interpues-

ta por Lourdes Rivera Rodríguez contra Grupo Barravan SL sobre despido improcedente y reclamación de cantidad , que fue turnada a 
este Juzgado, donde ha tenido entrada el de de y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con el número 161/16  

SEGUNDO - El 23-02-16, se dictó diligencia de ordenación por el que se advertía a la parte actora de los defectos u omisiones 
de carácter formal en que había incurrido al redactar la demanda, requiriéndosele para que en el plazo de cuatro días los subsanase 
constituyendo correctamente la relación jurídico-procesal ampliando la demanda frente a la empresa IUTON CONSULTING XXI, S L  
advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo se dará cuenta al Magistrado para que resuelva sobre la admisión de la demanda, 
debiéndose aportar de la documentación que se aporte, TANTAS COPIAS CUANTAS PARTES SON EN EL PRESENTE PROCE-
DIMIENTO advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo se dará cuenta al Magistrado para que resuelva sobre la admisión de 
la demanda 

TERCERO - El 08-03-16, tuvo entrada en la secretaría de este Juzgado escrito cumplimentando el requerimiento efectuado 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 2 de la LRJS, realizada la subsanación, La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia admitirá la demanda 

SEGUNDO - De conformidad con lo dispuesto en el art  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia 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 Ma-
gistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndo-
seles 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 La Letrada 
de la Administración de Justicia 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

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

S.Sª. La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA:
1 - Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y por ampliada la demanda contra IUTON CONSULTING 

XXI, S L  y admitir la misma, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio, sucesivamente el primero ante La 
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Letrada de la Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, num. 26 
el día 24 de Mayo de 2017 A LAS 10:05  horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas nº 11 
de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 10:20 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 La Letrada de la 
Administración de Justicia 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, 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 parte demandada, que de no efectuarlo se celebrará 
el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3 - Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante La Letrada 

de la Administración de Justicia, que podrán interponer por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente a la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de 
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 

Diligencia - En Sevilla a 23 de marzo de dos mil dieciséis
La extiendo yo, La Letrada de la Administración de Justicia para hacer constar que en el mismo día dada 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 cer-
tificado con acuse de recibo conteniendo copia íntegra de las anteriores resoluciones y a la demandada además copia de la demanda y 
documentos adjuntos  Doy fe 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a once de octubre de dos mil dieciocho 
Visto el estado de las actuaciones procede señalar nuevamente para que tengan lugar el primero el próximo día 14 de NO-

VIEMBRE DE 2018 a las 10:25 horas en la Secretaria de este Juzgado en la planta 6ª del edificio NOGA, avda. de la Buhaira, nº 26 
de esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 10:40 horas en la Sala de Vistas Nª 11 sita en la planta 1ª del mismo edificio y citar a 
las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el decreto de fecha 23/02/2016, y a las demandadas GRUPO 
BARRAVAN SL, IUTON CONSULTING XXI, S.L. y CODIGO 6 SPAIN, S.L. mediante edicto que se publicará en el BOP., así como 
al testigo propuesto por la parte actora según lo acordado en auto de 17/04/12018 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. Magistra-
do-Juez de este Juzgado 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria 
Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO BARRAVAN SL, IUTON CONSULTING XXI, S.L. y CODIGO 6 

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

En Sevilla a 11 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W-8121

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)
NIG: 4109144S20170008260
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 759/2017 Negociado: RF
Sobre: Extinción Relación Laboral + Cantidad
DEMANDANTE/S: JOSE JOAQUIN GONZALEZ MARTINEZ ABOGADO/A: MANUEL LOPEZ LLANO
DEMANDADO/S: FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 759/17 se ha acordado citar al represen-

tante legal de PANIFICADORA CORIANA SL, como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 
03/12/18 a las 10:20 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 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.
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Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 20/07/18 

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

En Sevilla a 19 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-7074

JAÉN —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 416/2017 Negociado: FB
N I G : 2305044S2017000168”
De: D/Da. CATALINA VILLALBA RUS y MARÍA DEL PILAR VILLALBA RUS
Abogado: FRANCISCO JESÚS LÓPEZ RUIZ
 Contra: D/Da. UTE ESTACIONES SUR, AEROPUERTO OBRA CIVIL S.A., ARREZA SERVICIOS INTEGRADOS S.L., 
HISPALIS DE SERVICIOS INTEGRALES S A  (EN CONCURSO) y ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FE-
RROVIARIAS (ADIF)
Abogado: PABLO ROBLES ALVAREZ DE MORALES

EDICTO DE CITACIÓN
Da  INMACULADA GONZÁLEZ VERA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL N° 1 DE JAÉN
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 416/17 se ha acordado citar a HISPALIS 

DE SERVICIOS INTEGRALES SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIEZ 
DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 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 Madrid, n° 70- 5a Planta (Edif. de la Seg. Social), debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a HISPALIS DE SERVICIOS INTEGRALES S A , se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y Sevilla.

En Jaén a 10 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Inmaculada González Vera 
8W-7105

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 106/2017  Negociado: T
Nº Rg : 1497/2017 N I G : 4109143P20170024320 
De: MARIA FERNANDA LUMBRERAS GARCIA
Procurador/a: MAGDALENA LIROLA MESA
Letrado/a: JORGE CARLOS AGUADO DE LOS REYES
Contra: ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ y JOSE IGNACIO CORTES GARCIA

EDICTO
D  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

INSTRUCCION Nº 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio sobre Delitos Leves nº 106/2017 se ha dictado la siguiente resolución:
PROVIDENCIA DE LA MAGISTRADA JUEZ, DÑA  PATRICIA FERNÁNDEZ FRANCO 
En Sevilla, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho 
Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por Sra  Procuradora Dña  MAGDALENA LIROLA MESA, en nombre y 

representación de la denunciante Dña. MARIA FERNANDA LUMBRERAS GARCIA RECURSO DE APELACION contra la 
sentencia dictada de fecha 04/06/2017 en el presente procedimiento  Dése traslado al Ministerio Fiscal y demás partes por DIEZ 
DIAS a fin de que si a su derecho conviene presenten escrito de impugnación o adhesión y transcurrido dicho plazo, remítanse 
con atento oficio a la Iltma  Audiencia Provincial, dentro de los dos días siguientes, los autos originales con todos los escritos 
presentados 

Lo manda y firma S.Sª., doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a D ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ y D  JOSE IGNACIO 

CORTES GARCIA, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido 
la presente 

En Sevilla a 4 de octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 
4W-7808
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 169/2018  Negociado: J
Nº Rg : 1614/2018
N I G : 4109143220180029917 
De: POL  NACIONAL 106582 Y 117214
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: EZEQUIEL HERNANDEZ BARRUL
Procurador/a:
Letrado/a:

EDICTO
D. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

INSTRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Delito Leve Inmediato num  169/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM 313/18
En Sevilla, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral 

y público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 169/18 seguidos por HURTO contra Ezequiel Hernández Barrul 
nacido en Sevilla el 13 de febrero de 1998, hijo de Antonio y Luisa, con DNI nº 29 551 426-Z, en libertad por esta causa, habiendo 
sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente 
Sentencia

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Ezequiel Hernández Barrul como autor criminalmente responsable de un delito leve 

de hurto sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos meses de multa, con una 
cuota diaria de seis euros, que deberán abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sean requeridas a ello 

Se le imponen las costas procesales causadas 
En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
PUBLICACION.- Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su 

fecha  Doy fé 
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a EZEQUIEL HERNANDEZ BARRUL, D.N.I. 29.551.426-Z, 

actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.
En Sevilla a 11 de octubre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

4W-7809

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de septiembre de 2018, ha aprobado defini-
tivamente el estudio de detalle para el reajuste de alineaciones interiores de la parcela sita en calle Managua n º 12, expte  5733/2018-
URED, promovido por José Luis Céspedes Oliva, conforme al documento diligenciado con el código seguro de verificación CSV: 7QT-
CLD4JJFSAFC2NA4Z79A9AW para su validación en http://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 n.º 6/2018.

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 

En Alcalá de Guadaíra a 8 de octubre de 2018.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
34W-7642
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AZNALCÁZAR

La Alcaldesa-Presidenta mediante resolución de Alcaldía n º 2018-0501 de fecha 17 de octubre de 2018 dispuso la convocatoria 
para proveer la contratación de una plaza de personal laboral, denominada Educador/a Social, en régimen laboral fijo, por el sistema de 
oposición, abriendo el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria 
Contra las presentes Bases, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potes-

tativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante Juzgado Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Aznalcázar a 17 de octubre de 2018.—El Secretario-Interventor, Manuel Jesús Blanco Mesa.
BASES GENERALES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE EDUCADOR/A SOCIAL, PERSONAL LABORAL FIJO,  

EN EL AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR (SEVILLA)

Primera — Objeto.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición libre de una plaza de 

Educador/a Social, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento de Aznalcázar. La modalidad de contratación es laboral fijo, con jorna-
da a tiempo completo 

1 2  Ejercerá las funciones propias de su cargo, que le sean encomendadas especialmente y de conformidad con las directrices 
que, en su caso se dispongan por la Delegación de Servicios Sociales  Especialmente en la ejecución del plan Provincial de Servicios 
Sociales Comunitarios y con tareas propias de su clasificación así como colaboración en la preparación, ejecución y justificación de 
subvenciones 

Segunda — Requisitos.
2 1  Para ser admitidos a las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 56 del Real Decreto Legisla-

tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
d)  Estar en posesión del título académico o profesional de Educación Social, así como aquellas personas que estén habilitadas 

para el ejercicio profesional en los términos establecidos en la normativa reguladora, o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha que concluya en el plazo de presentación de instancias 

 Título de Diplomado o Grado en Educación Social 
e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio de la Administración del Estado, de las Comuni-

dades Autónomas o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los 
términos establecidos en la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercera — Presentación de solicitudes.
3.1. Plazo.— Veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial 

del Estado» 
3 2  Lugar — La presentación se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, a través de los medios establecidos en el 

art  16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  En el caso que se opte por pre-
sentar en una oficina de Correos, se realizará en sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el personal de Correos antes 
de ser certificada. En caso de presentación en Administración distinta, el aspirante lo comunicará, dentro del plazo de presentación de 
instancias, vía fax al número 955 750 555, o vía email a la dirección aznalcazar@dipusevilla, a la atención de Secretaría Municipal, 
adjuntando copia de la solicitud 

3 3  Forma — Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria, y en las que los aspirantes realizarán expresamente 
declaración responsable de que reúnen todos y cada uno de los requisitos para la participación en las respectivas convocatorias 

La solicitud presentada deberá ir acompañada de:
• Fotocopia del D.N.I o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia de título académico exigido.
•  Justificante del pago de derecho a examen, que asciende a la cantidad de 50 € (Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa 

por participación en procesos selectivos) («BOP» núm. 291, 17/12/2016) ingresarse en la cuenta municipal de la entidad 
bancaria Caja Rural del Sur ES19-3187-0110-3310-9177-7027 

El no abono de la correspondiente tasa será considerado causa de exclusión del aspirante en el procedimiento selectivo 
No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable al interesado, 

tales como no cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigidos en la convocatoria 
En ningún caso el abono de la tasa eximirá de la presentación en tiempo y forma de la solicitud correspondiente de 

participación en el proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no presentación aún cuando se hayan abonado los derechos 
de examen 
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional 
3 4  Anuncios — Los sucesivos anuncios, resultados o cualquier otra cuestión relativa a esta selección podrán, consultarse en 

el tablón de anuncios electrónico de esta Corporación en la página web municipal: http://www aznalcazar es 
Cuarta — Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando apro-

bada la lista provisional de admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para la posible subsanación de deficiencias.
Transcurrido el plazo de subsanación, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, determinándose el 

lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal, que se publicará en el medio citado anteriormente 
Quinta — Órgano de selección.
De conformidad con el artículo 60 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en la plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y Secretario, cuatro Vocales, titular y suplente, debiendo ajustarse su composi-
ción a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, 
de conformidad con el artículo 60 1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, aseso-
rando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto 

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente  Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases 

El Secretario del Tribunal calificador actuará con voz y sin voto, salvo en el supuesto en que el Tribunal, por ausencia de alguno 
de sus miembros titulares y suplentes, esté compuesto por número par 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas 
circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en 
los cinco años anteriores a esta convocatoria 

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revi-
sión, conforme a lo dispuesto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Sexta — Proceso de selección.
El proceso selectivo constará de una única fase de oposición, constando de las siguientes pruebas:
—Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo test, de 50 

preguntas, con cuatro opciones de respuestas, siendo sólo una de ellas correcta, en un tiempo máximo de 50 minutos, de los temas 
comprendidos en los bloques I y II del temario 

La puntuación máxima en este ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el 
ejercicio. En la calificación del cuestionario se restará por cada respuesta incorrecta 0,10 puntos, las respuestas no contestadas no restan 
puntuación y las respuestas correctas se valoran con 0,20 puntos 

—Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en la redacción, por tiempo de una hora y media, de dos 
temas propuestos por el Tribunal, de entre los que figuran en el bloque II, aunque no se atenga a epígrafe concreto del mismo.

La lectura del ejercicio por los opositores será pública, y tendrá lugar en el día y hora que determine Tribunal, y donde se tendrá 
en cuenta la precisión de conceptos, riqueza de contenidos y claridad en la exposición 

El Tribunal queda facultado, concluida la lectura, para dialogar con el aspirante respecto a los temas expuestos por el mismo, 
durante un tiempo máximo de diez minutos 

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.
—Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en el desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de 

una hora, de un supuesto práctico a determinar por el Tribunal, igual para todos los opositores, acorde con las características y funciones 
a desempeñar por la categoría de la plaza convocada, relacionado con los temas contenidos en el temario que sigue como bloque II 

La lectura del ejercicio por los opositores será pública, y tendrá lugar en el día y hora que determine Tribunal, y donde se tendrá 
en cuenta la precisión de conceptos, riqueza de contenidos y claridad en la exposición 

El Tribunal queda facultado, concluida la lectura, para dialogar con el aspirante respecto a los temas expuestos por el mismo, 
durante un tiempo máximo de diez minutos 

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.
El resultado final de la fase de oposición se obtendrá de la suma de las puntuaciones de los tres ejercicios superados.
En caso de empate éste se dirimirá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en el tercer ejercicio  Si persiste, atendiendo a la 

puntuación del segundo ejercicio; y si continúa al del primero 
Séptima — Relación de aprobados y contratación.
 Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal hará pública la relación por orden de puntuación de los candidatos que 

han superado el proceso selectivo  La lista ordenada de puntuación constituirá una bolsa de empleo exclusivamente para el puesto de 
trabajo de Educador/a Social para casos de posibles sustituciones hasta la incorporación del titular o nueva selección 
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El aspirante de mayor puntuación, presentará en la Secretaría de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir de que se haga pública en el tablón de anuncios, los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en las Bases 
de la convocatoria, así como la declaración jurada de no hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la 
legislación vigente 

Si dentro del plazo indicado, y salvo de causa de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombra-
dos, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad 
en su instancia 

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldesa-Presidenta, dictará resolución nombrando al aspirante, 
quien deberá tomar posesión en el plazo de 30 días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación.

Octava — Ley reguladora de la convocatoria.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta convocatoria constituye sometimiento expreso de los mis-

mos a las bases reguladoras del mismo, que tienen la consideración de Ley reguladora de esta convocatoria 
La presente convocatoria y sus anexos se regulan por la disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
tanto se proceda al desarrollo reglamentario; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; R.D. 781/1986, de 18 de abril, 
Texto Refundido de Régimen Local por el R D  896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos 
del procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y por el R D  364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el 
Reglamento General de Ingreso de Personal de la Administración, Provisión de Puestos y Promoción 

La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos se deriven, así como la actuación del Tribunal Calificador po-
drán ser impugnados por los interesados, en los casos, forma y plazos establecidos en la vigente Ley del Procedimiento Administrativo 
Común 

Bloque I
Temas generales

1  La Constitución Española de 1978  Estructura  Contenido  Principios y valores fundamentales  Título preliminar 
2  El Poder Legislativo  Las Cortes Generales 
3  El Gobierno  Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo 
4  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y características generales  Competencias  Organización 
5  Sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho  Fuentes del derecho público  La Ley  Clases de leyes 
6  El procedimiento administrativo común: Concepto y clases 
7. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases y requisitos. La notificación.
8.  El interesado. Concepto. La capacidad del interesado y sus causas modificativas. Colaboración y participación de los ciu-

dadanos  Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública 
9   Funcionamiento de los órganos colegiados locales  Convocatoria y orden del día  Requisitos de constitución  Votaciones  

Actas y certificados de acuerdos. El Alcalde: Elección y competencias.
10  El municipio  Población  Territorio  Organización  Competencias 
11   El personal al servicio de la Administración Local: Clases  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Situacio-

nes administrativas 
12  Derechos y deberes de los funcionarios  Régimen disciplinario  Régimen de incompatibilidades 
13   Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Concepto, requisitos, responsabilidad concurrente  La in-

demnización 
14  La potestad sancionadora de la Administración: Procedimiento sancionador y principios generales 
15.  Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Patrimonio público del 

suelo  Potestades de las entidades locales en relación con sus bienes  Los bienes comunales 
16   Los contratos del sector público: Delimitación  Los principios generales de la contratación del sector público  Las partes 

en los contratos del sector público  El órgano de contratación  El empresario: Capacidad, prohibiciones, solvencia y clasi-
ficación.

17. El contrato de servicios y concesión de servicios. Régimen Jurídico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.
18   Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  Objeto, ámbito de aplicación  Derechos y obliga-

ciones  Servicios de Prevención y su desarrollo reglamentario 
19   La protección de los datos personales  Regulación legal  Principios de la protección de datos  Datos especialmente prote-

gidos  El derecho de acceso a los archivos 
20   Igualdad de oportunidades  Principios de igualdad  Marco normativo europeo  Marco normativo español  El enfoque de 

género  Estrategias para desarrollar la igualdad de oportunidades  Acciones positivas  Planes de igualdad de oportunidades 

Bloque II
Temas específicos

1  Los Servicios Sociales en España  El Plan Concertado de Servicios Sociales: Concepto y desarrollo 
2  Los Servicios Sociales en Andalucía  La nueva Ley de Servicios Sociales: Principales novedades 
3  Los Servicios Sociales en la Administración Local: Competencias de los Ayuntamientos y de las Diputaciones provinciales 
4  El Plan provincial de Servicios Sociales de la Diputación de Sevilla: Estructura y contenido 
5. Servicios Sociales Comunitarios y Servicios Sociales Especializados: Definición.
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6. El Estado de Bienestar Social: Características, modelos y crisis.
7  Concepto de Comunidad  La Comunidad como objeto de intervención 
8. La Educación Social: Definición, metas y principales enfoques.
9  Servicio de Información, Orientación, Valoración y Asesoramiento (SIVO): Papel del Educador/a Social 
10  Servicio de Convivencia y Reinserción (CORE): Papel del Educador/a Social 
11  Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): Papel del Educador/a Social 
12  Servicio de Cooperación Social (COSO): Papel del educador social 
13   El Programa de Atención Familiar (PAF): Composición, objetivos y metodología  Funciones del Educador/a Social en el 

equipo 
14  Las Ayudas económicas familiares 
15  Catálogo de funciones y competencias del Educador/a Social 
16. El Educador/a Social: Perfil personal y profesional.
17  Principios deontológicos del Educador/a Social  La ética profesional 
18  Ámbitos principales de intervención del Educador/a Social 
19  Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF): Composición, objetivos y funciones  El papel del Educador/a Social 
20  Los métodos de investigación socio-educativa 
21  Técnicas e instrumentos para la intervención socio-educativa 
22  La Pedagogía Social: Concepto y objeto 
23   El Educador/a Social en el ámbito familiar  Intervención y orientación educativa con familias en riesgo de exclusión 

social 
24   El maltrato infantil: Definición y tipología  Instrumentos de valoración del maltrato infantil utilizados en An-

dalucía 
25   La atención al menor con medidas alternativas que impliquen la separación de la familia biológica  El acogimiento fami-

liar, la adopción y la institucionalización 
26  El desarrollo físico, psicológico y social en la infancia 
27  El desarrollo físico, psicológico y social en la adolescencia 
28  El desarrollo físico, psicológico y social en la vida adulta 
29  Trastornos psicopatológicos característicos en la infancia y adolescencia 
30  El papel del Educador/a en el ámbito escolar 
31  Absentismo escolar: Causas, tipología y consecuencias  La intervención del educador en su prevención y erradicación 
32  Las Comisiones Municipales de Absentismo escolar: Composición, funciones y protocolo de actuación 
33   Violencia de Género  Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Prevención Integral contra a Violencia de Género  Intervención 

educativa con mujeres e hijos víctimas de violencia 
34   Los Puntos de Igualdad Municipal (PIM) en la provincia de Sevilla: Composición del equipo, funciones principales de 

cada miembro y programas que desarrollan en los municipios menores de 20 000 habitantes 
35   Los Servicios Sociales y la atención al menor  Ley de los derechos y atención al menor  Plan Integral de Atención a la 

Infancia en Andalucía 
36   Los Servicios Sociales y la atención a personas con Discapacidad  La Ley de Atención a personas con discapacidad en 

Andalucía  El Educador en la intervención con las personas discapacitadas 
37  Los Servicios Sociales y la atención a las personas mayores  Intervención educativa en el colectivo de tercera edad 
38  Los Servicios Sociales y la atención a las personas en desventaja social  El Plan Andaluz para la Inclusión Social 
39  El Educador/a y la Interculturalidad: Su papel en las intervenciones con inmigrantes 
40   La prevención de las drogodependencias y adicciones en el ámbito familiar, comunitario, escolar y familiar  Recursos y 

programas de la Diputación de Sevilla 
41. La Delincuencia juvenil: Definición, tipología y medidas a adoptar.
42   La Educación para el Ocio y Tiempo libre  Las actividades extraescolares  Las actividades de tiempo libre  El papel del 

Educador/a 
43  La Educación para el consumo responsable 
44. La Educación para la Salud: Definición y objetivos.
45  La Educación Ambiental  Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EADEA) 
46  Modelos de familias en la sociedad actual  Redes de apoyo formales e informales 
47  La Marginación social de los menores: Concepto, factores y consecuencias 
48. La Dinámica de grupos: Definición, técnicas y aplicaciones.
49.  La evaluación de los Programas de Servicios Sociales: Objetivos, tipos e instrumentos. Evaluación de la eficacia y 

eficiencia.
50  El trabajo interdisciplinar y el trabajo en equipo en los centros de servicios sociales comunitarios 

34W-7926
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LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Elena Marcelo Ayala, Secretaria General del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Decreto del Primer Teniente  de Alcalde n º 2296/2018 de 11 de octubre de 2018, se ha acordado someter a 

información pública el expediente de expropiación forzosa, iniciado por ministerio de la ley y que se sigue por el procedimiento de tasa-
ción conjunta, del inmueble sito en el número 64 de la calle Jazmines de Las Cabezas de San Juan, para que, en periodo de un mes desde 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, quienes puedan resultar interesados, formulen las observaciones 
y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a titularidad y/o valoración de sus respectivos derechos 

Datos de la finca:
—Referencia catastral: 8270901TF3987S0001AJ 
—Titular: Agroindustrias Las Cabezas S L 
—Inscripción : Registro de la Propiedad n.º 2 de Utrera, tomo 1867, libro 223, folio 50 y finca 2217.
En Las Cabezas de San Juan a 11 de octubre de 2018 —La Secretaria General, Elena Marcelo Ayala 

15W-7770

CAMAS

Don Rafael Alfonso Recio Fernández, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que de conformidad con la Resolución de la Alcaldía nº 641/2018, de 23 de abril, por medio del presente se hace 

público anuncio sobre adjudicación y formalización del contrato de suministro de combustibles para los vehículos y maquinarias mu-
nicipales del Ayuntamiento de Camas, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:
 a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Camas 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General-Contratación 
 c) Dirección: Plaza Ntra  Sra  de los Dolores s/n, 41900 Camas-Sevilla 
 d) Teléfono: 955980264 
 e) Telefax: 954393338 
 f) Dirección de internet del perfil de contratante: www.camas.es.
 g) Número de expediente: C16/17 
2. Objeto del contrato:
 a) Tipo: Suministro 
 b)  Descripción del objeto: Suministro de combustibles para los vehículos y maquinarias municipales del Ayuntamiento de 

Camas 
 c) Plazo de ejecución: Cuatro años contados a partir del día siguiente del día de la formalización del contrato 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Criterios de Adjudicación: Varios criterios de adjudicación 
4. Presupuesto base de licitación.
 a) Precio estimado (por 4 años): 528 925,62 €  I V A : 111 074,38 € 
5. Formalización del contrato.
 a) Fecha de adjudicación: 23 de abril de 2018 
 b) Fecha de formalización: 30 de abril de 2018 
 c) Contratista: Disa Penínusla S.L.U.; C.I.F. B84070937.
 d) Importe de adjudicación: 572 800,00 € (I V A  incluido) 
6. Gastos de publicidad.
 A cargo del adjudicatario 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 2 de mayo de 2018 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

15W-3438

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presen-
tado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 21 
de septiembre de 2018, sobre expediente 13/2018 de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de crédito del Presupuesto 
de 2018, que se hace público conforme al siguiente detalle:
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SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

1 —Operaciones no financieras (A+B) 753 509,06
A) Operaciones corrientes 753 509,06
  Capítulo I. Gastos de personal 753 509,06
B) Operaciones de capital 0,00
2 —Operaciones financieras 0,00

Total suplementos de créditos (1 + 2) 753 509,06

FINANCIACIÓN

Baja de créditos 610 000,00 €
 * Capítulo V. Fondo de contingencia 610 000,00 €
Remanente de Tesorería para gastos generales (8700000) 143 509,06 €
 * Capítulo VIII. Activos financieros 143 509,06 €

Total financiación 753 509,06 €

El expediente número trece de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos para el ejercicio 2018, se 
encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas (www doshermanas 
es), indicador «C- Transparencia Económico Financiera/Información Contable y Presupuestaria/Indicador 39» 

Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Dos Hermanas a 24 de octubre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
34W-8104

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presen-
tado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 21 
de septiembre de 2018, sobre expediente 14/2018 de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de crédito del Presupuesto 
de 2018, que se hace público conforme al siguiente detalle:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

1 —Operaciones no financieras 1 153 000,00
A) Operaciones corrientes 1 153 000,00
  Capítulo I. Gastos de personal 1 153 000,00
B) Operaciones de capital 0,00
2 —Operaciones financieras 0,00

Total suplementos de créditos (1 + 2) 1 153 000,00

FINANCIACIÓN

Remanente de Tesorería para gastos generales (8700000) 1 153 000,00 €
 * Capítulo VIII. Activos financieros 1 153 000,00 €

Total financiación 1 153 000,00 €

El expediente número catorce de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos para el ejercicio 2018, se 
encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas (www doshermanas 
es), indicador «C- Transparencia Económico Financiera/Información Contable y Presupuestaria/Indicador 39» 

Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Dos Hermanas a 24 de octubre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
34W-8105
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ISLA MAYOR

Don Juan Molero Gracia, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que habiendo finalizado el mandato del actual Juez de Paz (titular y sustituto) del Juzgado de Paz de Isla Mayor 

y visto el procedimiento establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 5 y siguientes del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, aprobado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de igual fecha 

Por el presente declaro abierta la convocatoria pública para cubrir la vacante de Juez de Paz (titular y sustituto) de este munici-
pio, la cual se ajustará a las siguientes Bases:

Primera —Los vecinos de este municipio que estén interesados en el cargo, que reúnan las condiciones legalmente establecidas 
y no incurran en las causas de incompatibilidad previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentarán en el Registro General de 
este Ayuntamiento, la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente a la publicación 
del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En todo caso, deberán ostentar los siguientes requisitos:
— Los exigidos en la citada Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados:
— De la jubilación por edad, siempre que ésto no suponga impedimento físico o psíquico para el desempeño del cargo 
— No será necesario que sean licenciados en Derecho 
En cualquier caso deberán reunir los siguientes requisitos:
1 º Ser español, mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles 
2 º No estar impedido física o psíquicamente para el ejercicio de la función judicial 
3 º No haber sido condenado por delito doloso mientras no se haya obtenido la rehabilitación 
4 º No estar procesado o inculpado por delito doloso, en tanto haya sido absuelto o se dicte auto de sobreseimiento 
5 º  Residir en el municipio de Isla Mayor, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del citado Reglamento 3/1995  No obs-

tante, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia podrá autorizar, por causas justificadas, la residencia en lugar 
distinto 

A la citada solicitud, se acompañarán los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D N I 
b) Certificado de empadronamiento.
c) Declaración responsable en la que se haga constar los siguientes extremos:
 • Que no ha sido condenado por delito doloso (en su caso, que se ha obtenido la rehabilitación).
 • Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
 • Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
 •  Que es español, mayor de edad, que no está impedido física o psíquicamente para la función judicial y que reside en la 

localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
 •  Que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los 

artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Ante las dudas que se susciten, esta Alcaldía podrá requerir la presentación del documento idóneo acreditativo de los extremos 

anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir 
Segunda.—La presente convocatoria se hará pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anun-

cios de este Ayuntamiento, del Juzgado Decano de Coria del Río y del Juzgado de Paz de Isla Mayor 
Tercera —Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido se someterán a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, 

para que elija, con el quórum de la mayoría absoluta legalmente establecida, a la persona idónea de entre las interesadas 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Isla Mayor a 16 de octubre de 2018 —El Alcalde, Juan Molero Gracia 

34W-7892

LA LUISIANA

Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de septiembre de 2018 se aprobó definitivamente el Proyecto de Actuación instado por la mer-
cantil Siplan Ibérica, S.L. con CIF B91977280 al haber presentado con fecha 21 de junio de 2016 proyecto de actuación que modificaba 
el presentado, acordando asimismo la admisión de este nuevo proyecto de actuación relativo a la ampliación de actividad industrial, 
situada en la parcela resultante de la agregación de las n.º 40 y 45 del polígono 6, con referencias catastrales 41056A006000400000KB 
y 41056A006000450000KL en el término municipal de La Luisiana, en terrenos clasificados como no urbanizable, lo que se publica 
a los efectos del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo el tenor literal 
del citado acuerdo el que a continuación se detalla:

«Vista la Resolución de Alcaldía n º 98 de fecha 22 de junio de 2016 en virtud de la cual se acordaba revocar la Resolución de 
Alcaldía n º 34 de fecha 2 de marzo de 2016 por la que se admitía a trámite el proyecto de actuación presentado por la entidad mercan-
til Siplan Ibérica, S.L. con CIF B91977280 al haber presentado con fecha 21 de junio de 2016 proyecto de actuación que modificaba 
el presentado, acordando asimismo la admisión de este nuevo proyecto de actuación relativo a la ampliación de actividad industrial, 
situada en la parcela resultante de la agregación de las n.º 40 y 45 del polígono 6, con referencias catastrales 41056A006000400000KB 
y 41056A006000450000KL en el término municipal de La Luisiana, en terrenos clasificados como no urbanizable, con la siguiente 
inscripción registral condicionada a la regularización de distintas edificaciones: finca 7314, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Écija, tomo 1521, libro 133, folio 182 

Sometido al trámite de información pública por un plazo de veinte días mediante notificación a los propietarios colindantes y 
mediante la inserción de anuncio en el Tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 189 de fecha 16 de 
agosto de 2016, se presentaron las siguientes alegaciones:
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1.  Alegación presentada por doña Elisa Ostos Fernández, con n.° de registro de entrada n.º 2188 de fecha 15 de julio de 2016, 
como propietaria de la parcela colindante n° 46 del polígono 6 en la que se instaba a las siguientes cuestiones:

 —Retornar el libre acceso del Camino de la Colonia, que ha sido interrumpido de forma arbitraria 
 —Eliminar las construcciones que no respetan la separación a linderos 
 —Legalizar la actividad existente 
 —Corregir en catastro la declaración del inmueble 
2.  Alegación presentada por don Armando Cáceres Expósito de Ecologistas en Acción, con n.° de registro de entrada en 

este Ayuntamiento n.º 2450 de fecha 23 de agosto de 2016 y posterior escrito suscrito por doña Leticia Baselga Calvo, 
coordinadora de Ecologistas en Acción, con registro de entrada n º 2654 de fecha 16 de septiembre de 2016 relativas a 
irregularidades en el trámite de publicación del trámite de información pública del expediente en relación con lo señalado 
en el artículo 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y/ buen gobierno 
y el artículo 13 1 de la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía instando a lo que a continuación 
se detalla:

 —Que la documentación del presente expediente se encuentre disponible en el portal web del ayuntamiento 
 — Que el cómputo del plazo empiece a contar desde el día siguiente a aquel en que el documento sea publicado en la página 

web del Ayuntamiento 
 —Que en caso de demora se remita copia digital 
Considerando que de conformidad con las citadas alegaciones presentadas y en virtud de la Resolución de Alcaldía n º 127 

de fecha 23 de agosto de 2016, se acordó estimar las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción contra el acto de publicación 
realizado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 189 de fecha 16 de agosto de 2016 por los motivos expuestos anteriormente, con-
validando la citada publicación retrotrayendo el cómputo del inicio del periodo de información pública al momento de publicación del 
mencionado trámite en el Portal web del Ayuntamiento de la Luisiana 

Respecto al resto de alegaciones presentadas durante el periodo de información pública se emitió informe por parte de los Ser-
vicios Técnicos Municipales de fecha 11 de octubre de 2016 (ref : MMP IP02/14 T05) en que se considera procedente la desestimación 
de las alegaciones a) y b) y la estimación de la c) y d)  Respecto al sentido desestimatorio de las alegaciones se informa conforme al 
siguiente detalle:

— Existe un error de partida en la documentación presentada y suscrita por el arquitecto don Aproniano Diez Cardona, Arqui-
tecto colegiado en el Colegio de Sevilla con número 2 927, puesto que tal y como se establece en el proyecto de actuación presentado la 
parcela donde se ubica la actividad es la resultante de la agregación de las parcelas n º 40 y 45 del polígono 6, con números de referencia 
catastral 41056A006000400000KB y 41056A006000450000KL respectivamente. Dicha parcela n.º 7314 del Registro de la Propiedad 
de Écija, tiene como titular Siplan Ibérica SL, con CIF B91977280 y se encuentra en el tomo 1521, libro 133, folio 182 alta nº 1. Dicha 
parcela cuenta con una superficie de 50.315,00 m2 (cinco hectáreas, tres áreas y quince centiáreas). Ver anexo 1, n a simple.

Hay que resaltar además, que es a raíz de la recepción de la notificación que por parte del Registro de la Propiedad se hace a 
este Ayuntamiento, recibida con fecha 23 de septiembre de 2014 sobre copia autorizada de escritura de agrupación, respecto a las fincas 
regístrales 6526 y 4254 (parcelas 40 y 45 del polígono 6), incluyendo descripción de edificaciones existentes, y tras ser revisada por los 
servicios técnicos cuando se detecta que la superficie descrita en la misma es superior a la legalmente autorizada por lo que se procede 
a informar tanto a la propiedad como al Registro de la Propiedad de Écija para que se proceda a la regularización de la misma en los 
términos previstos en la legislación vigente, toda vez que según los datos obrantes en el expediente han transcurrido los plazos para 
apertura de expediente sancionador y de restablecimiento de la realidad física alterada 

— Como puede observarse en la descripción de los linderos de la nota simple y escritura (anexo 2) de la finca anteriormente 
descrita con número 7314, resultante de la agregación de las parcelas 40 y 45 del polígono 6; en la descripción de los linderos de las 
citadas parcelas originales que forman parte de esa escritura; en los linderos que aparecen en la certificación catastral de la parcela nº 46 
del polígono 6 propiedad de doña Elisa Ostos Fernández (anexo 3); y en la propia cartografía catastral y del PGOU, no aparece camino 
alguno  Se transcriben:

  Finca registral n.º 7314 “Linda por el norte, con la parcela número 65, en una pequeña porción con la 64 y además con la 
43, todas del polígono seis; por el sur carretera de La Luisiana a Cañada Rosal, y en parte con parcela 46 del polígono seis; 
por el este, con las parcelas marcadas con los números 86 y 46 del polígono seis; y por el oeste con las parcelas marcadas 
con los números 43 y 112 del polígono seis” 

  Finca registral n.º 6526 (parcela n.º 40 del polígono 6) “Linda por el norte, parcelas marcadas con los números 43 y 45 del 
polígono números seis  Sur, carretera de La Luisiana a Cañada del Rosal  Este, parcela marcada con los números 45 y 46 
del polígono seis. Por el oeste, con finca segregada de ésta, hoy parcela número 112 del polígono seis.

  Finca registral n.º 4254 (parcela n.º 45 del polígono 6) “polígono 6 parcela 45; polígono 6 parcela 45; polígono 6 parcela 
86; polígono 6 parcela 47; polígono parcela 40; polígono parcela 9104”  

  Certificación catastral de la finca n.º 46 del polígono 6 “Linda por el norte, con tierras de Agustín Gutiérrez Rodríguez; 
Este con finca de don José y don Femando Gómez Fernández; sur, con la tierra de don Antonio Gutiérrez; y oeste con otras 
de don Antonio Gutiérrez y doña Dolores Alcaide 112 del polígono seis 

— No se comparte la afirmación expuesta en la documentación presentada respecto a que “Los trazados de la colonización 
son claramente legibles en el paisaje actual’ o que en el plano de las Normas Subsidiarias, vigentes hasta el 14 de agosto de 2015 (existe 
otro error en las fechas en la documentación presentada, el PGOU se hace vigente al día siguiente de la publicación en «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» de la resolución y las normas urbanísticas aprobadas) “se observa con claridad como se ha conservado el 
trazado de colonización”. Así, tanto en el citado plano en el que puede comprobarse que figura una doble línea en el trazado del camino 
que discurre desde la intersección de la carretera SE-9104, la parcela 46 y el citado camino que discurre hacia el este, comunicando 
con el parque empresarial de La Luisiana  Este camino se corresponde con la parcela 9005 del polígono 3 con referencia catastral nº 
41056A003090050000KB en cuya descripción aparece “VT Vía de comunicación de dominio público” (Anejo 4). Sin embargo, esta 
doble línea desaparece al otro lado de la carretera 9104 y se convierte en una línea simple que no es más que la delimitación de las 
parcelas contiguas  Las fotos aportadas, pertenecientes según consta en la documentación de la alegante, al Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía de 1956, 1977-83, 1998, 2001 y 2004 además de la preveniente de Google Earth de 2015 y las vistas aéreas 
actuales, demuestran que el arado de las tierras se realiza de forma continua, sin tener en cuenta el camino y se ejecuta sobre todo el 
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perímetro de la/s parcela/s sobre la/s que se ubica la actividad actualmente  Esto no hace más que contrastar la inexistencia de ese ca-
mino, especialmente observable en la parcelas colindantes n º 126 y 27 y todas las que se encuentran hacia el oeste, algo que contradice 
el argumento defendido por la alegación, ya que este camino, de existir, debería continuar a lo largo de todo el loteo, contar con árboles 
y zanjas y servir a todas las parcelas, tal y como se establece en los escritos de colonización en el libro “Las nuevas poblaciones de 
España y América”, capítulo “Ingenieros, Arquitectos y Maestros de Obras en las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía”.

“Simón Desnaux... Autor de la división del terreno en suertes, por indicación de Olavide: “Yo mandé también hacer la división 
de la tierra como se ha hecho… Para seguir la demarcación de las poblaciones con hermosura y claridad, previne al ingeniero don 
Simón Desnaux, encargado de la operación, fuese demarcando las suertes por cuadrilongos iguales, cortados todos por calles interme-
dias que diesen a los colonos comodidad para su servidumbre y hermoseasen el aspecto de la población con zanjas y árboles que cada 
colono debe poner a sus lindes” 

La mera insinuación de un camino que se produce solamente en la parcela 46, propiedad de la alegante, y sólo tras un cultivo 
de olivos más ortogonal que podría haberse producido alrededor del año 2001, frente a los árboles que formaban parte de ese mismo 
cultivo y que incluso lo invadían -en el caso de que existiera- no puede considerarse óbice para que se pueda concluir que ese camino 
existiera desde la fundación del poblado de colonización y de ser así, no existen datos documentales que lo acrediten, pudiendo haber 
desaparecido siglos atrás  En cualquier caso, este camino era inexistente cuando los promotores de la actividad compraron la/s parcela/s 
sobre las que se implanta el proyecto de actuación 

— En relación con los antecedentes no consta en este Ayuntamiento alegación anterior alguna, habiéndose producido las 
correspondientes notificaciones a colindantes y exposición pública según la normativa vigente, por lo que podría entenderse que por 
parte de la alegante se estaba de acuerdo con las actuaciones (   ) 

No obstante, como argumenta la alegante, las edificaciones existentes suponen un incumplimiento de la normativa, excediendo 
la superficie construida y ocupación máxima autorizada, incumpliendo la separación a linderos y ocupando el camino de La Colonia. 
Como ya se ha dicho, es este Ayuntamiento, con la recepción de la notificación del Registro de la Propiedad de Écija en 2014, gracias a 
la cual se comprueba que las edificaciones que se pretenden inscribir no se corresponden con las autorizadas, quien insta a la propiedad 
a proceder a su legalización y/o regularización y a dar conocimiento al Registro de la Propiedad, lo que concluye con la presentación del 
correspondiente proyecto de actuación, con el que se pretende la legalización y/o regularización del estado actual de las edificaciones 
además de una pequeña ampliación 

Puesto que dichas edificaciones, como puede observarse además en el reportaje fotográfico aportado por la alegante superan 
el plazo máximo establecido para que se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad por haber transcurrido 
el plazo previsto en el artículo 185 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (redacción dada por la Ley 2/2012, de 30 de 
enero) de seis años desde la finalización total de las mismas, sin que por parte de la Administración se hubiere instruido expediente y 
recaído resolución ordenando la restauración de la legalidad, por no tener constancia de las mismas, no se podrá, como se insta en el 
punto 3.° de alegaciones eliminar las construcciones que no cumplen con la separación a linderos”.

En cuanto a la estimación de las dos últimas alegaciones presentadas por doña Elisa Ostos Fernández, se informa por los Servi-
cios Técnicos que precisamente la tramitación del presente proyecto de actuación es el primer paso para la legalización/regularización 
de la actividad y construcciones existentes, tras lo cual se procederá a corregir los correspondientes datos en el Catastro Inmobiliario 

Habiéndose recabado los informes sectoriales preceptivos de Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio relativos tanto en materia de aguas en virtud de los artículos 42 de la Ley 9/2010 de 30 de julio, 
de Aguas de Andalucía como el previsto en el artículo 43 1 d) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, así como de del Servicio de Carreteras del Área de Cohesión Territorial de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

Considerando el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 26 de septiembre de 2018 por el 
que acredita la adecuación del Proyecto de Actuación a los parámetros urbanísticos del PGOU de La Luisiana, que no pudieron ser ve-
rificados por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla de la de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía 

Es por todo ello por lo que se somete al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del presente acuerdo comprensivo de las 
siguientes disposiciones:

Primera. Desestimar las alegaciones presentadas por doña Elisa Ostos Fernández, con n.º de registro de entrada n.º 2188 de 
fecha 15 de julio de 2016, como propietaria de la parcela colindante n º 46 del polígono 6 en los términos expuestos anteriormente y 
que constan en la documentación obrante en el expediente con referencia IP002/14) 

Segunda. Aprobar el proyecto de actuación presentado por la entidad mercantil Siplan Ibérica, S.L. con CIF B91977280 al 
haber presentado con fecha 21 de junio de 2016 proyecto de actuación que modificaba el presentado, acordando asimismo la admisión 
de este nuevo proyecto de actuación relativo a la ampliación de actividad industrial, situada en la parcela resultante de la agregación de 
las n.º 40 y 45 del polígono 6, con referencias catastrales 41056A006000400000KB y 41056A006000450000KL en el término munici-
pal de La Luisiana, en terrenos clasificados como no urbanizable, con la siguiente inscripción registral condicionada a la regularización 
de distintas edificaciones: finca 7314, inscrita en el Registro de la Propiedad de Écija, tomo 1521, libro 133, folio 182, en los términos 
previstos en el expediente de referencia 

Tercera. Requerir de conformidad con lo establecido en el artículo 42.D de la Ley 7/2002 de 13 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía el pago de la prestación compensatoria por la instalación d esta actuación en suelo no urbanizable y la cons-
titución de la correspondiente garantía en los términos previstos en el artículo 52 4 y 5 del mismo texto legal 

Cuarta. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de lo dispuesto en el artículo 
43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(…) Sometido a votación por unanimidad de los miembros asistentes a la presente sesión se adoptó el presente acuerdo en los 
términos expuestos anteriormente »

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición po-
testativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 



Viernes 26 de octubre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 249 37

interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer usted cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En La Luisiana a 11 de octubre de 2018 —El Secretario-Interventor, Daniel L  Toledano Rodríguez 
15W-7740

PEÑAFLOR

Por Acuerdo del Pleno de fecha 27 de septiembre de 2018, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación para la actuación 
de una explotación caprina a instalar en la finca rústica 41074A008000750000BI, lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

«Cuarto. Aprobar, en su caso, proyecto de actuación para explotación caprina a instalar en finca rústica.
El señor Presidente da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo:
“Considerando que, con fecha 14 de febrero de 2018, fue presentada por don Fernando Cruz López solicitud de aprobación de 

proyecto de actuación para la instalación de una explotación caprina en la finca rústica con referencia catastral 41074A008000750000BI.
Considerando que, con fecha 29 de febrero de 2018, los Servicios Técnicos Municipales emitieron informe favorable sobre la 

concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 

Considerando que, con fecha 9 de abril de 2018, se emitió Resolución de Alcaldía nº 98 en la que se admitió a trámite el pro-
yecto de actuación 

Considerando que, con fecha 15 de junio de 2018, se sometió a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la página web del Ayuntamiento dicho proyecto de actuación y se hizo llama-
miento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto 

Considerando que, con fecha 18 de julio de 2018 se emitió informe por los Servicios Técnicos Municipales acerca de la no 
presentación de alegaciones 

Considerando que, con fecha 20 de julio de 2018, se solicitó informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente que fue remitido a este Ayuntamiento con fecha 8 de agosto de 2018 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 21 de agosto de 2018, se propone al 
Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar el proyecto de actuación presentado por don Fernando Cruz López, necesario y previo a la calificación am-
biental y a la licencia de obras, para la explotación caprina a instalar en la finca rústica con referencia catastral 41074A008000750000BI.

Segundo. Instar al interesado a realizar los trámites necesarios para la obtención de la calificación ambiental favorable de la 
actividad a realizar 

Tercero. La Licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación y la obtención de la calificación ambiental favorable.

Cuarto. Publicar esta Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la página web del Ayuntamiento y 
el tablón electrónico municipal, a efecto de lo dispuesto en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Quinto. Notificar el acuerdo al interesado a los efectos oportunos.”
Y no promoviéndose el debate, se procede a votar la propuesta, aprobándose la misma por la unanimidad de los miembros 

presentes de la Corporación» 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer usted cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Peñaflor a 10 de octubre de 2018.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
15W-7747

LA RINCONADA

Por Resolución de Alcaldía número 356/2018- Interv de fecha 4 de octubre de 2018 se acordó aprobar las bases y convocatoria 
del concurso de cortometrajes «Por una Rinconada sostenible» aprobando un gasto de 300,00 € para el 1 er premio; 200,00 € para el 2 º 
premio y 100,00 € para el 3 er premio, para financiar este concurso.

XI FestIval RedcReajoven.
El Área de Juventud y el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Rinconada convocan el primer concurso de corto-

metrajes, «Por una rinconada sostenible» 
1. Objeto y finalidad de la convocatoria: 
La Rinconada como ciudad sostenible que vela por la disminución de los gases de efecto invernadero, apuesta por la movilidad 

sostenible, relegando el uso del vehículo privado a un segundo plano y potencia la creación de espacios libres, verdes y abiertos para al-
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canzar un modelo de ciudad habitable en la que guste vivir, invertir y desarrollarse como ser humano concienciado y respetuoso con su 
entorno medioambiental pretende con este concurso de cortometrajes, cuya temática es el medio ambiente urbano, ser referente en ma-
teria de concienciación ambiental. La finalidad del concurso es difundir los valores de la sostenibilidad, entendida como la conjugación 
de la protección del territorio, y del medio ambiente que lo sustenta, con el desarrollo social y económico de la sociedad que habita ese 
territorio y concienciar a la juventud sobre la problemática asociada a la contaminación, fomentando conductas cotidianas sostenibles   

2  Requisitos de los participantes: 
Podrán participar en el concurso todos/as aquellos/as jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 35 años preferentemente, de 

manera individual o grupal; empadronados en cualquier municipio de España 
3  Convocatoria: 
El plazo de presentación de obras se establece desde la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia hasta el 31 de octubre de 2018  
La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente cumpli-

mentado y firmado, y se acompañará de 1 sobre cerrado, incluyendo los trabajos originales, que serán presentados en archivo digital 
(según se expone en el apartado «requisitos de las obras») en el Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6 - de lunes a viernes, de 
9 00 a 14 00 horas y las tardes de martes de 16 00 a 18 00 h), o por cualquier otro medio admitido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presenta-
ción, dentro del plazo de la convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo juventud@aytolarinconada es 

La Convocatoria se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

El número de cortometrajes que cada participante puede presentar al concurso es de 5  No se admitirán trabajos de contenido 
violento, obsceno, xenófobo, sexista o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas 

La Organización del concurso queda exonerada de toda responsabilidad en caso del mal funcionamiento de la red Internet, que 
impida el normal desarrollo del concurso por causas ajenas y especialmente por actos externos de mala fe  Tampoco será responsable 
de los problemas de transmisión o pérdida de correo electrónico 

4  Requisitos de las Obras:
Los cortometrajes deberán ceñirse a una temática relacionada con el progreso sostenible con especial hincapié en la innovación, 

la reutilización de materiales y el compromiso con el medio ambiente  Los trabajos presentados deben expresar acciones en positivo y 
transmitir mensajes que permitan la reflexión. La puntuación total recogerá los siguientes criterios: Originalidad en el manejo del tema, 
Creatividad, Exploración y comunicación de ideas y sentimientos, Técnica, Mensaje y contenido  

Los cortometrajes deberán durar entre uno y diez minutos. Esto no significa que el corto tenga que llegar necesariamente a los 
diez minutos  Dentro de este límite, cada participante elegirá la duración más adecuada  Los cortos presentados deberán incluir los 
logos del Ayuntamiento de La Rinconada y el Festival Redcreajoven  

Se aceptan cortos en cualquier idioma  Si el idioma original del cortometraje no es castellano deberá llevar subtítulos en 
castellano 

Los vídeos podrán ser grabados con cualquier dispositivo: Móvil, tablet, cámara de fotos, cámara de vídeos,    Se admitirán 
cortometrajes en cualquier formato digital siempre que tengan calidad HD  Los cortometrajes no podrán exceder en ningún caso los 
50Mb de peso, independientemente del formato en que se envíen 

Una vez que la organización del Festival haya comprobado que el cortometraje cumple con las bases, se enviará un e-mail a 
su autor para comunicarle si ha sido admitido a concurso  La organización se reserva el derecho a no admitir a concurso vídeos que, 
según su criterio, no cumplan las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el Festival  Asimismo, se reserva el derecho 
a descalificar o excluir piezas que la organización considere que puedan herir sensibilidades.

Finalizado el plazo de recepción de cortos, el Jurado de la organización visionará los vídeos admitidos a concurso para elegir los 
finalistas. Un Jurado nombrado al efecto seleccionará entre las obras presentadas aquellos que considere más novedosos, representati-
vos y de mayor expresión artística conforme a criterios de creatividad, originalidad y calidad  Los jurados técnicos estarán compuestos 
al menos por un especialista de reconocido prestigio profesional y artístico 

La puntuación total recogerá los siguientes criterios: Originalidad en el manejo del tema, Creatividad, Exploración y comuni-
cación de ideas y sentimientos, Técnica y aplicación de los recursos, Mensaje y contenido  

La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente cum-
plimentado y firmado, y se acompañará de 1 sobre cerrado que debe contener los trabajos originales, que serán presentados en 
archivo digital:

•El archivo del cortometraje para cortos con un peso superior a 20 Mb se recomienda usar la plataforma de envío https://www.
wetransfer com/ a la dirección email juventud@aytolarinconada es  

• Un fotograma del corto: De 1000 x 570 píxeles y un peso máximo de 400Kb, en formato jpg que no contenga el título (que 
no sea el fotograma inicial), ni los subtítulos sobreimpresos  

• Debe adjuntarse breve explicación de la obra y su significado así como la trayectoria del autor/autores de la misma.
La fecha límite de entrega de trabajos se establece el 31 de octubre de 2018  
5  Procedimiento de Concesión y régimen jurídico:
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de 

publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: - Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, - RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las Bases de ejecución del presupuesto en vigor del 
Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 
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Un Jurado nombrado al efecto seleccionará entre las obras presentadas aquellos que considere más novedosos, representativos 
y de mayor expresión artística conforme a criterios de creatividad, originalidad y calidad  

6  Premios:
Se establecen 3 premios:
1 º premio: 300 € 
2 º premio: 200 € 
3 º premio: 100 € 
El importe del premio se aplicará a la partida presupuestaria 0402-17220-2269902 «PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD», 

del presupuesto de la Corporación para 2018, conforme al artículo 56 del R D  887/2006, de 21 de julio, quedando condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de las concesiones. El Pago del premio se justificará con el 
acta de resultados del jurado 

7  Jurado:
El Jurado estará compuesto por personal técnico de las áreas de Juventud y Medio Ambiente, al menos por un especialista de 

reconocido prestigio profesional y artístico, y por los Delegados de Juventud y Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La 
Rinconada 

Si el Jurado considerara que ninguna obra alcanzase la calidad suficiente puede declarar desierto el Concurso completo o al-
gunos de los premios  Si lo considera oportuno se podrá otorgar una mención especial a los/las participantes locales y/o participantes 
femeninos 

La decisión del jurado es inapelable. Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las Bases será resuelto 
en su momento por el jurado 

8  Propiedad de las obras:
Todos los cortos participantes deberán contar con las autorizaciones y cesiones de derechos de autor y de otros titulares de obras 

preexistentes y originales que se incorporen en los mismos  Los participantes garantizan que los cortometrajes no vulneran ningún 
derecho de explotación, ni derechos de honor, intimidad e imagen, ni derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial y/o cualesquiera 
otros derechos de terceros, y que no vulneran la legislación vigente  La organización del Festival declina toda responsabilidad legal 
sobre las películas presentadas a concurso y su contenido 

Al aceptar las bases, los derechos de las obras pasan a pertenecer a los organizadores  Los trabajos presentados quedarán en 
poder de la organización y podrá hacer uso de los mismos para los fines divulgativos que considere oportunos. Los autores de los cor-
tometrajes autorizan a la organización del festival a utilizar, reproducir, divulgar, imprimir, publicar y difundir 

La Organización del concurso queda exonerada de toda responsabilidad en caso del mal funcionamiento de la red Internet, que 
impida el normal desarrollo del concurso por causas ajenas y especialmente por actos externos de mala fe  Tampoco será responsable 
de los problemas de transmisión o pérdida de correo electrónico 

9  Información sobre Protección de Datos:
Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura 
Las obras y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 
9 1  Responsable del tratamiento de datos:
Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) - Plaza España 6 - 41309 La Rinconada (Sevilla)  Tfno 955797000 - email: 

info@aytolarinconada es 
9 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así 

como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, 
apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del 
concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  Sus datos serán conservados durante el tiempo nece-
sario para la gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre las 
actividades y servicios del área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, 
durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello  No se tomarán decisiones individuales automatizadas 
ni se elaborarán perfiles. 

Organizan: Área de Juventud y Área de Medio Ambiente
Ayuntamiento de La Rinconada

Festival Redcreajoven 2018
Solicitud de inscripción

Datos del artista/grupo.
Nombre del artista o grupo:
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: _____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel: ________________
Redes sociales: ________________________________
Concurso en el que solicita participar (señálalo):
— Cortometrajes 
— Graffiti.
Obra.
Título: ________________________________
Describe tu obra: ________________________________
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Información adicional.
¿Hay algo más que debamos saber?: ________________________________

Otros integrantes del grupo:
N º de participantes (incluir datos personales): ________________________________
— Nombre otro participante: 
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel : ________________
Redes sociales:  ________________
— Nombre otro participante: 
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel : ________________
Redes sociales:  ________________
— Nombre otro participante: 
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel : ________________
Redes sociales:  ________________
— Nombre otro participante: 
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel : ________________
Redes sociales:  ________________

La Rinconada a ____ de ________________ de 2018 
Fdo: ________________________________

El firmante conoce y acepta las bases y declara que los datos expresados en la solicitud son ciertos.
Centro Joven La Estación - C/ San José, 38 – 41300 San José de la Rinconada - Teléfono: 95479 39 00 
e-mail: juventud@aytolarinconada es
Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura 
Las obras y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 
9 1  Responsable del tratamiento de datos:
Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rinconada (Sevilla)  Tfno  955797000 – email: info@aytolarinconada es
9 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como realizar otros tratamien-

tos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la 
gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  Sus 
datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle 
información sobre las actividades y servicios del área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante 
el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.

Lo que se hace público, para general conocimiento 
La Rinconada a 5 de octubre de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

6W-7719

LA RINCONADA

Por Resolución de Alcaldía número 000/2018-SEC, de fecha 7 de marzo de 2018, se acordó aprobar las bases y convocatoria 
del concurso de grafiti «Por Una Rinconada Diversa» aprobando un gasto de 300,00 € para el 1.er premio, 200,00 € para el 2 º premio 
y 100,00 € para el 3 er premio, para financiar este concurso.

XI FestIval RedcReajoven.
El Área de Juventud del Ayuntamiento de la Rinconada convoca el concurso de grafiti «Por una Rinconada diversa».
1. Objeto y finalidad de la convocatoria: 
El objetivo de la realización del Concurso de Grafiti es mostrar a la población en general la creación cultural de los jóvenes y 

promover el Grafiti como actividad de creación cultural entre los jóvenes en particular, fomentando valores de respeto a la Diversidad. 
2  Requisitos de los participantes: 
Podrán participar en el concurso todos/as aquellos/as jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 35 años preferentemente, de 

manera individual o grupal, residentes en España  El grupo, en su caso, estará integrado por un máximo de tres componentes  
3  Convocatoria: 
El plazo de presentación de obras se establece desde la publicación del extracto de las bases en el BOP hasta el 26 de octubre 

de 2018  
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La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente cumpli-
mentado y firmado, y se acompañará de 1 sobre cerrado (según se expone en el apartado «requisitos de las obras») en el Ayuntamiento 
de La Rinconada (Plaza España 6 – De Lunes a Viernes, de 9 00 a 14 00 horas y las tardes de Martes de 16 00 a 18 00 h), o por cualquier 
otro medio admitido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas 

Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presenta-
ción, dentro del plazo de la convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo juventud@aytolarinconada es 

La Convocatoria se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el Boletín 
Oficial de la Provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

Cada participante (individual o grupo) podrá presentar hasta 2 bocetos inéditos  No se admitirán trabajos de contenido violento, 
obsceno, xenófobo, sexista o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas 

4 Requisitos de las Obras:
Los bocetos originales serán presentados en tamaño DINA4, a color, horizontal o vertical, con el seudónimo y título del trabajo 

en la parte de atrás o en formato cd o archivo digital 
Cada participante (individual o grupo) podrá presentar hasta 2 bocetos inéditos  No se admitirán trabajos de contenido violento, 

obsceno, xenófobo, sexista o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas 
La temática del concurso es la diversidad  Los trabajos presentados deben expresar acciones en positivo hacia la diversidad 

social, cultural y de género. Las obras deberán transmitir mensajes que permitan la reflexión sobre la importancia de una sociedad lo 
más diversa posible, fortaleciendo la convivencia y el desarrollo de la ciudadanía 

El objetivo del Concurso es sensibilizar y crear conciencia de los derechos de los ciudadanos y la necesidad de incorporar el 
principio de diversidad en nuestro quehacer cotidiano 

La puntuación total recogerá los siguientes criterios: Originalidad en el manejo del tema, Creatividad, Exploración y comuni-
cación de ideas y sentimientos, Técnica y aplicación de los recursos, Mensaje y contenido  

La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente cumpli-
mentado y firmado, y se acompañará de 1 sobre cerrado que debe contener la obra (bocetos/s) en el Ayuntamiento de La Rinconada 
(Plaza España 6), La Rinconada o enviar toda la documentación por email a la siguiente dirección: juventud@aytolarinconada es  

La fecha límite de entrega de trabajos se establece el 26 de octubre de 2018  
5  Procedimiento de concesión y régimen jurídico:
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de 

publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: - Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, - RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las Bases de ejecución del presupuesto en vigor del 
Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 

El procedimiento consta de 2 partes:
Fase de selección:
Un Jurado nombrado al efecto seleccionará entre las obras presentadas aquellos que considere más novedosos, representativos 

y de mayor expresión artística conforme a criterios de creatividad, originalidad y calidad  
Fase final:
La realización de la obra por parte de los concursantes cuyo boceto haya sido seleccionado tendrá lugar en el día establecido 

por el Jurado (fecha prevista 10 de noviembre), y será comunicado previamente a los seleccionados  La ubicación del concurso será el 
muro de la calle los carteros siendo disponible para cada concursante o grupo seleccionado un espacio aproximado de 2,5 por 5 metros  
Los sprays (12 por participante) serán proporcionados por la Comisión Organizadora del Concurso a los artistas cuyas obras hayan sido 
seleccionadas de la siguiente forma:

• 12 botes para el participante individual. 
• 24 botes para el grupo de dos personas.
• 36 botes para el grupo de tres personas.
Cada participante adjuntará una relación de sprays necesarios para la realización de la obra, cuando sean seleccionados  Está 

permitido el uso de sprays propios a los participantes 
Serán motivo de descalificación las siguientes situaciones: La alteración de las obras de otros participantes. La no correspon-

dencia de las obras con su boceto original  Realizar la obra fuera del espacio asignado 
En caso de fuerza mayor la organización podrá autorizar a los y las concursantes a realizar la obra en otra fecha designada 

siempre con las mismas condiciones de tiempo y materiales  
El Jurado se reunirá durante la semana del 13 al 19 de noviembre para dictaminar los ganadores 
6  Premios:
Se establecen 3 premios:
1 º premio: 300 €  
2 º premio: 200 € 
3 º premio: 100 € 
Si el Jurado lo considera oportuno se podrá otorgar una mención especial a los/las participantes locales y/o participantes 

femeninos 
El importe del premio se aplicará a la partida presupuestaria 0702 33720 2269985 Plan de Información y Divulgación, del 

presupuesto de la Corporación para 2019, conforme al artículo 56 del R D  887/2006, de 21 de julio, quedando condicionada a la exis-
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tencia de crédito adecuado u suficiente en el momento de la resolución de las concesiones. El Pago del premio se justificará con el acta 
de resultados del jurado 

7  Jurado:
El Jurado estará compuesto por personal técnico del área de Juventud, al menos por un especialista de reconocido prestigio 

profesional y artístico, y por la Delegada de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada 
Si el Jurado considerara que ninguna obra alcanzase la calidad suficiente puede declarar desierto el Concurso completo o 

algunos de los premios  Si lo considera oportuno se podrá otorgar una mención especial a los/las participantes locales y/o partici-
pantes femeninos 

La decisión del jurado es inapelable. Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las Bases será resuelto 
en su momento por el jurado 

8  Propiedad de las obras:
Los bocetos y trabajos presentados quedarán en poder de la organización y podrá hacer uso de los mismos para los fines divul-

gativos que considere oportunos  Las obras quedaran expuestas para su visionado por el tiempo que la organización considere oportuno, 
no siendo este menor en ningún caso a un año 

9  Información sobre protección de datos:
Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura 
Las obras y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 
9 1  Responsable del tratamiento de datos:
Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rinconada (Sevilla)  Tfno 955797000 – email: 

info@aytolarinconada es
9 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así 

como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, 
apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del 
concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  Sus datos serán conservados durante el tiempo nece-
sario para la gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre las 
actividades y servicios del área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, 
durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello  No se tomarán decisiones individuales automatizadas 
ni se elaborarán perfiles. 

Organiza: Área de Juventud  Ayuntamiento de La Rinconada 
Festival Redcreajoven 2018

Solicitud de inscripción
Datos del artista/grupo
Nombre del artista o grupo: ________________
Residencia actual: ________________
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ________________ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel: ________________
Redes sociales: ________________________________
Concurso en el que solicita participar (señálalo):
— Cortometrajes 
— Graffiti.
Obra.
Título:
Describe tu obra:
Información adicional.
¿Hay algo más que debamos saber?:
Otros integrantes del grupo:
N º de participantes (incluir datos personales):
— Nombre otro participante:
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: _____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel: ________________
Redes sociales: ________________________________
— Nombre otro participante:
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: _____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel: ________________
Redes sociales: ________________________________
— Nombre otro participante:
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: _____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel: ________________
Redes sociales: ________________________________
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— Nombre otro participante:
Residencia actual:
Fecha de nacimiento: ________________ Edad: _____ DNI: ________________
Email: ________________________________ Tel: ________________
Redes sociales: ________________________________
La Rinconada a ________ de ________________ de 2018 
Fdo : ________________________________________
El firmante conoce y acepta las bases y declara que los datos expresados en la solicitud son ciertos.
Centro Joven La Estación - C/ San José, 38 – 41300 San José de la Rinconada - Teléfono: 95479 39 00  
e-mail: juventud@aytolarinconada es 
Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura 
Las obras y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 
9 1  Responsable del tratamiento de datos:
Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rinconada (Sevilla)  Tfno 955797000 – email: info@aytolarinconada es
9 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como realizar otros tratamien-

tos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la 
gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  Sus 
datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle 
información sobre las actividades y servicios del área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante 
el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles

Lo que se hace público, para general conocimiento 
La Rinconada a 5 de octubre de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

6W-7720

EL RONQUILLO

BASES CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA TEMPORAL DE MONITOR PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
EL RONQUILLO

Primera. Objeto.
El Excmo  Ayuntamiento de El Ronquillo, convoca pruebas selectivas mediante el sistema de concurso-oposición para la selec-

ción de un Monitor de música para la Escuela Municipal de Música de El Ronquillo, con carácter temporal, a tiempo parcial (8 horas 
semanales distribuidas según necesidades del servicio), hasta el 31 de diciembre de 2019 

 a) Régimen Jurídico: Laboral  Articulo 15 1 b) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores 

 b) Denominación del puesto:
 —Monitor de música  Carácter no estructural 
 c)  Funciones: Enseñanza y docencia en materias musicales en la Escuela Municipal de Música de El Ronquillo «Daniel 

Cabello Dimas» 
 d)  Naturaleza del contrato: Temporal, de duración determinada por circunstancias de la producción, a tiempo parcial 

(tipo 501) 
 e)  Incompatibilidades: La persona que resulte seleccionada habrá de efectuar, a la firma del contrato, declaración expresa 

de no hallarse en ninguno de los supuestos previstos en la legislación vigente, sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas 

 f) Retribuciones: 491,27 €/mes brutos (aprox ) 
 g) Jornada: A tiempo parcial (8 horas semanales distribuidas según necesidades del servicio) 
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
A) Requisitos generales:
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos con base en 

el artículo 56,1 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto 
Básico del Empleado Público:

«1  Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
 a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente 
 b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
 c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
 d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público »

B) Requisitos específicos:
 e) Estar en posesión de las siguientes titulaciones:
 —Título superior de música, especialidad clarinete 
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Los requisitos enumerados en la presente base deberán reunirse en el día de la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y mantenerse en el momento de la contratación 

Tercera. Solicitudes.
Los/as interesados/as deberán presentar Instancia ajustada al modelo que figura en el anexo I, en:
 —El Registro General del Ayuntamiento de El Ronquillo, en horario de atención al público ( de 9:00 a 14:00 horas) 
 — Las instancias también podrán ser remitidas por cualquiera de los medios que enumera el artículo 16 4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del P A C de las Administraciones Públicas 
El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación 

del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los/las aspirantes adjuntarán a dicha solicitud, la siguiente documentación:
 —Fotocopia del documento nacional de identidad, o documento acreditativo de identidad del aspirante 
 — Fotocopia de la titulación exigida (o documento que acredite estar en posesión de la misma ) en la base segunda, apar-

tado requisitos específicos.
 —Currículum vitae, donde se describa la experiencia y formación relacionada con las funciones a desarrollar  
 —Fotocopias de la documentación acreditativa de los méritos alegados 
 —Proyecto educativo a llevar a cabo en el año 2018/2019 
La documentación presentada debe ser copia compulsada del original, emitida por el órgano expedidor o por el responsable del 

registro público en el que se reciba  
No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos méritos que, aún alegados, fueran aportados y/o justificados con posterioridad 

a la finalización del plazo de presentación de instancias.
En las instancias deberán manifestarse, según el anexo 1 «Modelo de Instancia» que se reúnen todas y cada una de las condi-

ciones fijadas en la convocatoria en la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.
Cuarta. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de 3 días hábiles, se declarará aprobada la lista provisional 

de admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 2 días hábiles 
para la subsanación de errores y/o reclamaciones 

Expirado dicho plazo, y resueltas las mismas por resolución de Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento  En caso de no existir subsanación de errores o reclamaciones 
a la lista provisional de admitidos y excluidos, se elevará a definitiva la misma.

Quinta. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección constará de dos fases : Fase de concurso (baremación de méritos presentados) y fase de oposición 

(prueba teórica y entrevista) 
1.º Fase de concurso. Baremación de méritos presentados.
En esta fase de baremación se tendrán en cuenta los aspectos que se relacionan a continuación, valorándose conforme se especi-

fica a continuación y teniendo como referencia para el cumplimiento de requisitos y cómputos la fecha de inicio del plazo de solicitudes:
A) Cursos de formación o perfeccionamiento (máximo de 4 puntos) 
(Cursos recibidos, jornadas, congresos, encuentros, másteres o similar) 
 A.1: Participación como alumno en cursos formativos musicales especialidad clarinete:

Máximo 2 puntos 
De 1 a 30 horas: 0 20 puntos 
De 31 a 50 horas: 0 30 puntos 
De 51 a 100 horas: 0 50 puntos 
De 101 a 200 horas: 0 60 puntos 
De 200 a 300 horas: 0 70 puntos 
De más de 300 horas: 1 punto 

 A.2: Participación como alumno en cursos formativos en otras materias musicales:
Máximo 1 50 puntos

De 1 a 30 horas: 0 20 puntos 
De 31 a 50 horas: 0 30 puntos 
De 51 a 100 horas: 0 50 puntos 
De 101 a 200 horas: 0 60 puntos 
De 200 a 300 horas: 0 70 puntos 
De más de 300 horas: 1 punto 

 A.3: Participación como alumno en otros cursos de formación complementaria:
Máximo 1 00 punto

Másteres: 0 50 puntos 
C A P  o similar: 0 50 puntos 
Idiomas: B2 o equivalente: 0 50 puntos 

Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del diploma o certificado de aprovechamiento o asistencia, debiendo 
constar expresamente la duración y el contenido de los mismos 

En los cursos que no se acredite el número de horas o inferior a 30 horas se asignará la puntuación mínima 
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Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante la presentación del correspondiente título, diploma o certificado, 
original o copias debidamente compulsadas, siempre que se trate de acciones formativas organizadas por una Administración Pública, 
Universidad,Colegios Profesionales, Institutos, Escuelas Oficiales, instituciones sindicales o privadas, siempre que cuenten con la cola-
boración u homologación (las acciones formativas) de una Administración o institución de Derecho Público  Estarán incluidas, en todo 
caso, todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas 

B) Experiencia profesional (máximo de 20 puntos).
 B.1: Experiencia en conservatorio y escuelas de músicas autorizadas máximo 10 puntos.
 — Por cada año de servicios prestados como Profesor de Música, impartiendo la misma especialidad a la que opta, en 

Escuelas y/o conservatorios de Música autorizados y reconocidos por la Administración Pública competente: 2 pun-
tos por cada año 

A los efectos de este apartado, se valorará como año todos los servicios prestados desde la fecha de inicio de curso hasta la 
finalización del mismo.

Las fracciones de año se computarán a 0 20 puntos por mes completo, y las fracciones menores de un mes no se computarán 
 B.2: Experiencia en empresas privadas o como autónomo máximo 2 puntos.
 — Por cada año de servicios prestados como Profesor de Música , impartiendo la misma especialidad a la que opta, en 

empresas privadas o como autónomo: 1 punto 
A los efectos de este apartado, se valorará como año todos los servicios prestados desde la fecha de inicio de curso hasta la 

finalización del mismo.
Las fracciones de año se computarán a 0 10 puntos por mes completo, y las fracciones menores de un mes no se computarán  
 B.3: Experiencia en orquestas profesionales, bandas de música o concursos máximo 8 puntos.
 — Servicios prestados en orquestas profesionales y bandas de música, con vinculación a la especialidad propia a la que 

se opta: 0 20 por concierto 
La acreditación de dichas actuaciones o conciertos se realizará mediante certificado correspondiente.
La acreditación de los servicios prestados en Administración Pública se realizará mediante: Certificación de servicios expedida 

por la Administración Pública correspondiente, en la que se indicará el número total de años, meses y días de servicios prestados, e 
Informe de vida laboral expedido por la Administración de la Seguridad Social, o en su defecto el correspondiente contrato de trabajo 

La acreditación de los servicios prestados en empresa privada mediante: Contrato de trabajo e informe de vida laboral expedido 
por la Administración de la Seguridad Social 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen los 
requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas 

2.º Fase de oposición. (Máximo 10 puntos).
A) Prueba teórica  (Máximo 5 puntos) 
Constará de 20 preguntas tipo test con varias respuestas alternativas , de las que sólo una de ellas será la correcta  Cada pre-

gunta acertada valdrá 0,20 puntos, no puntuando negativamente las respuestas erróneas, es decir, no serán penalizadas las respuestas 
incorrectas  El aspirante dispondrá de 30 minutos para concluir la prueba 

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio (Los aspirantes deberán obtener una puntuación de, al menos, 2 puntos para continuar 
en el proceso selectivo ) 

Las preguntas versarán sobre cuestiones relacionadas con la categoría a contratar, y/o cualquier otra que el Tribunal considere 
oportuna y relacionada con las materias contenidas en el anexo II ) 

B) Entrevista personal. (Máximo 5 puntos).
Consistirá en la exposición y defensa de una programación previamente presentada, correspondiente a un proyecto de enseñan-

za musical en la Escuela Municipal de Música de esta localidad hasta diciembre de 2019 
Para ello el/la aspirante dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos  El tribunal podrá preguntar al aspirante sobre aspectos 

relacionados con la programación y sobre otros que considere necesarios para el desarrollo de esta tarea 
Esta fase será calificada por el tribunal hasta un máximo de 5 puntos.
Sexta. Tribunal calificador.
 1   El Tribunal estará integrado por el Presidente, dos Vocales y el Secretario, todos ellos con voz y voto, excepto el Secre-

tario, que tendrá voz pero no voto 
 2   El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros ya sean titulares o su-

plentes, indistintamente, incluidos el Presidente y el Secretario 
 3   El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para todos o alguno de los ejercicios  Dichos 

asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán 
voz, pero no voto 

 4   Cuando en alguno de los miembros del Tribunal concurran alguna de las circunstancias previstas en el art  23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, deberán de abstenerse de intervenir, comunicándolo a la Alcaldía-Presidencia, pudiendo en 
otro caso ser recusados conforme al art  24 de la referida Ley 

 5   El Tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de esta convocatoria durante el desa-
rrollo de las pruebas selectivas 

 6   La designación de los miembros del Tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91 y en el Estatuto 
de la Función Publica 

 7   La abstención y recusasion de los miembros del Tribunal se hará de conformidad con los artículos 23 y 24 del la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Publico 

 8   El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 de la indicada Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, y las decisiones de adoptaran por mayoría de lo votos presentes 

 9   El nombramiento del Tribunal se publicara en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento antes de la aprobación de la 
lista provisional de admitidos y excluidos 
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Séptima. Calificación definitiva, propuesta de selección y contratación.
Una vez baremados los documentos presentados por los/las aspirantes del proceso selectivo, el Tribunal de selección formulará 

la relación de aspirantes con sus calificaciones totales obtenidas según el orden de puntuación de mayor a menor, exponiéndose en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Seguidamente, el órgano selectivo elevará dicha relación y resultado de la selección a la Presidencia de la Corporación, quien 
formulará las correspondientes contrataciones 

La persona que resulte seleccionada, suscribirá un contrato de trabajo de duración determinada, a tiempo parcial , cuya dura-
ción y distribución dependerá de la programación de actividades y cuya fecha de inicio sera tras la finalizacion del procedimiento y la 
finalización el 31 de diciembre de 2019.

Octava. Publicidad de la convocatoria.
Las presentes bases se publicaran en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de El Ronquillo, en la página web del Ayunta-

miento (www.elronquillo.es) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Novena. Incidencias.
En todo lo no previsto en las presentes bases, el Tribunal quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar 

los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de re-

posición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, y recurso Contencioso-Administrativo en los plazos y formas que determine la Ley 
reguladora de dicha jurisdicción 

ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA

D./Dª________________________________________________________________________________, mayor de edad, con 
D.N.I. Nº________________________, domicilio a efecto de notificaciones en la calle ____________________________________ 
n º_________, localidad ____________________________________________________, Provincia ___________________ y n º de 
teléfono __________________________________ 

Enterado de la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir con carácter temporal UNA plaza de MONITOR DE MÚSICA 
PARA LA ESCUELA DE MÚSICA DE EL RONQUILLO, a jornada parcial 

SOLICITA
Sea admitida a trámite la presente; para lo cual DECLARO, bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos 

se establecen en las citadas Bases referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias; y a la que adjunto 
cuanta documentación se hace necesaria y mencionada en el Currículum Vitae 

Asimismo, DECLARO , bajo mi responsabilidad, no haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del ser-
vicio del Estado,Comunidades Autónomas o Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas 

DECLARO, por último, que conozco el contenido de las Bases que rigen la presente Convocatoria y las acepto expresamente 
en su totalidad 

En El Ronquillo a a de de 201_

Fdo:_______________________________
SR  ALCALDE-PTE  DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A SOLITUD DE PARTICIPACIÓN en la convocatoria de selección para contrata-
ción de carácter temporal de MONITOR DE MUSICA :

1 — ____________________________________________________________________
2 — ____________________________________________________________________
3 — ____________________________________________________________________
4 — ____________________________________________________________________
5 — ____________________________________________________________________
6 — ____________________________________________________________________

Fdo:_______________________________________
ANEXO II
TEMARIO

Bloque lenguaje musical.
 Tema 1  Tonalidad: Armaduras Formación de escalas mayores y menores 
 Tema 2  Intervalos: Realizar ejercicios de intervalos y sus inversiones  División de tono en semitonos 
 Tema 3  Compases: Definición de diferentes compases  
 Tema 4  Agónica y dinámica 
Bloque clarinete.
 Tema 1. Breve historia y familia del clarinete.
 Tema 2  Obras destacadas del repertorio clarinetístico e importantes clarinetistas contemporáneos 
 Tema 3  Tesitura y registros del clarinete 
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 Tema 4  Técnica del clarinete: La embocadura y la formación de la columna de aire 
  Tema 5  Emisión del sonido: Utilización de los músculos faciales, lengua y labios  Diferentes tipos de ataques 
 Tema 6  Clarinete en la orquesta y en la banda  Características del repertorio para ambas formaciones  
En El Ronquillo a 18 de octubre de 2018 —La Técnica de Recursos Humanos, Coral Gil García 

15W-7970

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2018/05701, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la séptima Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Por Decreto de Alcaldía de 19 de septiembre de 2018 se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección 
de un Policía Local, mediante el sistema de movilidad y a través del procedimiento de concurso de méritos, publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 233 de 6 de octubre de 2018.

Se advierte error material en la lista provisional en los siguientes aspectos:
Aparece como excluído don Miguel Ángel Rojas de Alba, con D N I  28617108-W por no acreditar servicio activo a fecha de 

la convocatoria, no acreditar faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda 
actividad y no acreditar la declaración responsable exigida en la convocatoria  Comprobada la documentación obrante en el expediente, 
el único motivo de exclusión del aspirante es la no presentación de la declaración responsable exigida en las bases de la convocatoria, 
por lo que procede su corrección 

Por error administrativo se ha omitido en la lista provisional de excluidos al aspirante don Miguel Ángel Rodríguez Amador, 
con D N I  52288603-N, siendo el motivo de exclusión la no presentación de la declaración responsable exigida en las bases de la con-
vocatoria, por lo que procede la inclusión en la misma 

En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelve:
Primero. Rectificar en la lista de excluidos la causa de exclusión del candidato don Miguel Ángel Rojas de Alba e incluir en 

dicha lista al candidato don Miguel Ángel Rodríguez Amador, en la siguiente forma:
B) Excluidos:

Apellidos y nombre D.N.I. Causa exclusión
Rojas de Alba Miguel Ángel 28617108-W No aportar la declaración responsable exigida en la convocatoria
Rodríguez Amador Miguel Ángel 52288603-N No aportar la declaración responsable exigida en la convocatoria

Segundo. A partir de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Tablón municipal 
de anuncios de este Ayuntamiento (Pza  de Gibaxa, nº 1), y de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concederá un plazo de diez días para la 
reclamación y subsanación de errores 

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará tanto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia como en el Tablón municipal de anuncios.

En caso de no presentarse reclamaciones, las listas provisionales serán elevadas a definitivas.
Tercero. Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de edictos mu-

nicipal y a título informativo en la web municipal (www utrera org) 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 
En Utrera a 11 de octubre de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.

15W-7733

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA - LA ACEÑUELA

Don José Luis Cejas Gálvez, Presidente de esta Entidad Local 
Hace saber: Que la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2018, 

en el punto cuarto de su orden del día, sobre aprobación inicial del expediente núm. 6/2018 de modificación de presupuesto por transferen-
cia de créditos entre aplicaciones de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, acordó por unanimidad:

Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 6/2018, con la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinto área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por importe 
total de 3 798,96 euros 

Segundo.—Someter el expediente a información pública, por plazo de quince días hábiles, con anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de anuncios de esta Entidad Local Autónoma, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

Tercero.—Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación durante el 
periodo de exposición pública 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Isla Redonda-La Aceñuela a 20 de septiembre de 2018 —El Presidente, José Luis Cejas Gálvez 

34W-7917

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL

Habiendo transcurrido, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del Presupuesto de este Consorcio 
Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente en sesión del Consejo Rector de fecha 13 de 
septiembre de 2018, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 222, de fecha 24 de septiembre de 2018, se considera 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
haciéndose público, por capítulos, el siguiente resumen:

ESTADO DE GASTOS
A) Operaciones corrientes

Cap. 1 Gastos de personal                                          34 620,00 €
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios          118 406,86 €
Cap. 3 Gastos financieros                                           —
Cap. 4 Transferencias corrientes                                4 705 806,91 €

B) Operaciones de capital
Cap. 6 Inversiones reales                                           —
Cap. 7 Transferencias de capital                                —
Cap. 8 Activos financieros                                         —
Cap. 9 Pasivos financieros                                         —

total pResupuesto de gastos 4 858 833,77 €

ESTADO DE INGRESOS
A) Operaciones corrientes

Cap. 1 Impuestos directos                                          —
Cap. 2 Impuestos indirectos                                       —
Cap. 3 Tasas y otros ingresos                                     —
Cap. 4 Transferencias corrientes                                4 858 833,77 €
Cap. 5 Ingresos patrimoniales                                    —

B) Operaciones de capital
Cap. 6 Enajenación de inversiones reales                  —
Cap. 7 Transferencias de capital                                —
Cap. 8 Activos financieros                                         —
Cap. 9 Pasivos financieros                                         —

total pResupuesto IngResos 4 858 830,77 €

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente, en el plazo de dos meses, recurso contencio-
so-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con Sede en Sevilla 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 16 de octubre de 2018 —El Secretario del Consorcio, Luis Enrique Flores Domínguez 

34D-7896


