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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Marcense de Externalizaciones, S.L. 41/2018/121.
Expediente: 41/04/0096/2018.
Fecha: 15 de junio de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Manuel Gallego Reyes.
Código: 41104422042018.
Vista el Acta de finalización del procedimiento de Conciliación-Mediación previo a la Convocatoria de Huelga ante la Comi-

sión de Conciliación-Mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla), 
su referencia: 41/2018/0121, promovido por don Antonio Caravaca Caro (Secretario General del Sindicato Provincial de Industria de 
CC.OO.), don José Bejarano Méndez (Secretario General del Sindicato Provincial FICA-UGT), don Juan García López (SAT Sevilla) 
y el Comité de Huelga de los trabajadores subcontratados en Procavi, frente a Adecco Outsourcing, S.A.U., Randstad Project Services 
y Marcense de Externalizaciones, S.L.

Visto lo dispuesto en el artículo 8 punto 2 del Real Decreto Ley 17/77, de 4 de marzo (in fine), «Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de marzo de 77, a cuyo tenor se determina, que el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en 
Convenio Colectivo.

Visto lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) en 
relación con el artículo 2.1.d (in fine) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, según el cual, serán objeto de inscripción en los Re-
gistros de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo los Convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del referido 
Estatuto, así como los Acuerdos que ponen fin a la huelga.

Visto lo dispuesto en el artículo 4 punto 1 (in fine) del Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento del Sistema Extraju-
dicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (Sercla) («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 23, 
de 4 de febrero de 2004), que determina que, el texto del Acuerdo o Laudo que tenga atribuida eficacia de Convenio Colectivo, será 
remitido a la Autoridad Laboral para su registro y publicación, en los términos previstos en el artículo 90 del Estatuto de los Trabaja-
dores (Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre).

Visto lo dispuesto en el artículo 6.1.c del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo, que establece que los Laudos arbitrales y los Acuerdos de Mediación acordados en el seno de un sis-
tema de Mediación o Arbitraje, serán objeto de inscripción a solicitud del órgano de dirección del organismo correspondiente.

Esta Delegación Territorial,
AcuerdA

Primero.— Registrar y ordenar el depósito del Acuerdo adoptado en el Sercla, de fecha 1 de junio de 2018, entre don Antonio 
Caravaca Caro (Secretario General del Sindicato Provincial de Industria de CC.OO.), don José Bejarano Méndez (Secretario General 
del Sindicato Provincial FICA-UGT), don Juan García López (SAT Sevilla) y el Comité de Huelga de los trabajadores subcontratados 
en Procavi, frente a Adecco Outsourcing, S.A.U., Randstad Project Services y Marcense de Externalizaciones, S.L.

Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla 15 de junio de 2018.—El Delegado Territorial de Economía Innovación Ciencia y Empleo en Sevilla, Juan Borrego 

Romero.

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A HUELGA ANTE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN-MEDIACIÓN

En Sevilla a 1 de junio de 2018, en el conflicto número 41\2018\0121, don Juan Antonio Cara Vaca Caro, D.N.I. 28725357J, 
en nombre y representación de Secretario General del Sindicato Provincial de Industria de CC.OO., don José Berjano Méndez, D.N.I. 
28722764L, en nombre y representación de Secretario General del Sindicato Provincial FICA-UGT, don Juan García López, D.N.I. 
48860082D, en nombre y representación de Sindicato SAT en Sevilla, y el Comité de Huelga de los Trabajadores Subcontratados en 
Procavi, D.N.I. , frente a Adecco Outsourcing, S.A.U., Randstad Project Services, y Marciense de Externalizaciones, S.L., se constituye 
la Comisión de Conciliación-Mediación integrada por los miembros que al final se relacionan:

Antecedentes

Con fecha 22 de mayo de 2018, se registró de entrada escrito de iniciación ante el Sercla, interponiendo el presente conflicto.
Con fecha 24 de mayo de 2018, se cursaron citaciones para las partes, constando en el expediente la recepción de las mismas.
Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen:
Por la parte promotora, don Juan Antonio Caravaca Caro, D.N.I. 28725357J, en nombre y representación de Secretario General 

del Sindicato Provincial de Industria de CC.OO., don José Berjano Méndez, D.N.I. 28722764L, en nombre y representación de Secreta-
rio General del Sindicato Provincial FICA-UGT, don Juan García López, D.N.I. 48860082D, en nombre y representación de Sindicato 
SAT en Sevilla, todos ellos son reconocidos de contrario.

Por el Comité de Huelga de los Trabajadores Subcontratados en Procavi. Comparecen: Don Manuel Jesús Ponce González, 
D.N.I. 28717452C, doña Carmen Sánchez Pozo, con DNI: 48855176W, doña Nadia García Camacho, con DNI: 48985888M, don Ja-
cobo Rincón Cruz, con DNI: 48986662C, don José David Segura Torres, con DNI: 48859066M, don Carlos Alberto Giraldo Maqueda, 
con DNI: 47209722Z, doña Ester Chacón Hermoso, con DNI: 48987835C, doña Mónica Vega Fariña, con DNI:28496781B, y doña 
María Núñez García, con DNI: 48988271L.

Como parte interesada, comparece doña María Pilar Peralta González, con DNI: 52624423D, en representación de Procavi, 
S.L., que acredita en virtud de poder otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha don Rafael Cantos Molina, de 
fecha 21 de mayo de 2002, bajo el número 264 de su protocolo.
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En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:
– Por Adecco Outsourcing, S.A.U., comparece don Manuel Jesús Fernández Fernández, D.N.I. 44294448J, en virtud de poder 

otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Valerio Pérez de Madrid y Pala, de fecha 26 de abril de 2013, con el número 
1248, de su protocolo, que exhibe y retira.

– Por Randstad Project Services, comparece don Rafael Viota Lopez-Linares, con DNI: 13911949P, representación que acredita 
mediante Escritura pública de elevación de Acuerdos Sociales, efectuada ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Ricardo 
Vilas de Escauriaza, de fecha 7 de octubre de 2009, bajo el número 2331 de su protocolo.

Por Marcéense de Externalizaciones, S.L., comparece don Francisco Macho Rosado, con DNI: 52404978F, representación que 
ostenta en virtud de poder otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de Andalucía doña Leticia Pedrajas Cortes, de fecha 17 de marzo 
de 2017, bajo el número 210 de su protocolo.

Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito de iniciación: Se avenga las empresas a cumplir con 
la normativa de prevención de Riesgos Laborales, a regularizar la situación de contratación del conjunto de trabajadores. Asimismo, se 
avengan las empresas a establecer los calendarios laborales respetando los descansos diarios entre jornadas y los descansos semanales.

Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el Sercla finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la 
Autoridad Laboral la inscripción del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, conforme a los 
artículos 2.1.d y ó.l.c del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo.

El presente acto comienza a las 09.30 horas, finalizando a las 10.10 horas, siendo el número de trabajadores afectados por este 
conflicto el de 1.000.

Finalización del procedimiento:
– Con avenencia respecto de la representación de UGT y CCOO con las empresas Randstad Project Services y Márcense de Ex-

ternalizaciones, S.L., con las cuales han llegado a un acuerdo que se ha reflejado en dos documentos los cuales se anexa como Anexo I y 
Anexo II.

Dichos Sindicatos, como consecuencia de los acuerdos alcanzados, se comprometen a desconvocar la huelga.
– Sin avenencia respecto del Sindicato SAT con las empresas Randstad Project Services y Márcense de Externalizaciones, S.L.
– Respecto de la empresa Adecco Outsourcing, S.A.U., se acuerda suspender este acto, quedando todos emplazados, la parte 

promotora y dicha empresa para una próxima reunión que se celebrará en esta misma sede en el día de hoy a a las 11.00 horas.
reunidos

De una parte:
La representación Sindical compuesta por UGT por don José Berjano Méndez y don Manuel Ponce González y por CCOO don 

Juan Caravaca Caro y doña Mónica Vega Fariña.
Y de Otra:
Don Francisco Macho Rosado como representante de la mercantil Marciense de Externalizaciones.

AcuerdAn

1.– El Convenio colectivo de aplicación en el servicio de limpieza prestado en el centro productivo Procavi, S.L., es el de 
limpieza de edificios y locales de la provincia de Sevilla, dicho convenio regula una jornada máxima anual de 1728 horas y 38 horas 
semanales. La Dirección de la empresa Marciense de Externalizaciones se compromete a respetar la jornada anual de 1728 horas y 38 
horas semanales, con la flexibilidad en distribución irregular de la jornada que regula el propio convenio colectivo de aplicación, de 
acuerdo con los calendarios laborales para las distintas secciones.

2.– La Dirección de la Empresa Marciense de Externalizaciones, ha puesto en marcha una auditoría interna cuya finalidad es 
ajustarnos a la normativa vigente, mientras tanto y dando muestras de buena fe y ánimo constructivo se acuerda realizar 10 contrata-
ciones indefinidas a expensas del resultado de la auditoría que daremos traslado al comité de empresa y se tomarán en consenso las 
acciones que se estimen oportunas. Si del resultado de la auditoria salieran más de 10 casos para convertirlos a indefinidos se realizarán 
en función los casos que salgan, si por el contrario salieran menos de diez personas la empresa realizará un mínimo de 10 conversiones 
a indefinido. Hay que tener en cuenta que en el propio convenio de limpieza existe la cláusula de subrogación empresarial cuando una 
contrata cesa, con lo cual la nueva contrata está obligada a dicha subrogación de todos los trabajadores con los mismos derechos y obli-
gaciones, esto a los efectos prácticos contribuye a la estabilidad de los trabajadores. El 31 de julio la dirección de la empresa informará 
al comité de empresa del resultado de la auditoria.

3.– La Dirección de la empresa Marciense de Externalizaciones se compromete en la próxima reunión con el comité de empresa 
a presentar propuesta de los calendarios laborales, siguiendo en todo momento la regulación al respecto de jornada anual de 1728 horas 
y jornada semanal de 38 horas según regula el convenio de aplicación Limpieza de edificios y locales de la provincia de Sevilla. Ambas 
partes acuerdan crear una comisión compuesta por un delegado de UGT otro de CCOO y uno por parte de la dirección de la empresa, 
para confeccionar los calendarios laborales de las distintas secciones de limpieza, se pone como fecha de entrega de estos calendarios 
el 15 de junio.

En el caso concreto de las limpiezas intermedias, en la próxima reunión se propondrán dos soluciones para cumplir con el 
descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, dichas propuestas se consensuarán con el comité de empresa. Ambas partes acuerdan 
crear una comisión compuesta por un delegado de UGT otro de CCOO y uno por parte de la dirección de la empresa, para solucionar la 
jornada laboral de 12 horas de descanso entre jornadas, una vez analizada la situación y expuesta las soluciones el comité de empresa 
deberá ratificarlo, fecha 15 de junio.

La Empresa garantiza el cumplimiento del descanso de 20 minutos para jornadas que excedan de las 6 horas/ día continuadas 
como tiempo efectivo de trabajo.

4.– Se reconoce la legitimidad de disfrutar los días de asuntos propios tal como queda regulado en el Convenio colectivo de 
aplicación de Limpieza Edificios y locales.

5.– La Dirección de la empresa Marciense de Externalizaciones ratifica definitivamente en este punto que el Convenio de apli-
cación en esta actividad es el de Limpieza de Edificios y locales de la provincia de Sevilla, en todos sus aspectos incluidas las tablas 
salariales y pluses. Del resultado de auditoria se comprobará a todos los trabajadores que estén bien encuadrados en su categoría y nivel, 
aquellos que no estén bien encuadrados se procederá a su correcto encuadramiento y la aplicación de las tablas salariales pertinentes, a 
partir del 1 de agosto del 2018. La auditoría deberá entregarse como fecha máxima el 31 de julio.
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6.– La Dirección de la empresa Marciense de Externalizaciones accede a la propuesta realizada en su día por el comité de lavar 
la ropa en la lavandería asumiendo la empresa dicho coste.

7.– Asimismo esta dirección fue la primera en contratar un técnico en PRL en plantilla para evitar accidentes y adelantarnos a 
cualquier incidencia, esta dirección está muy concienciada con los riesgos laborales desde su comienzo y por todo ello haremos hin-
capié en este tema, como temas que ya se han avanzado estamos realizando formación a las personas que forman parte del comité de 
seguridad y salud,así como vamos a poner en marcha la figura del recurso preventivo dentro de nuestra plantilla.

8.– Ambas partes acuerdan crear una comisión compuesta por un delegado de UGT otro de CCOO y uno por parte de la di-
rección de la empresa, con el objetivo de analizar la sección de matanza para determinar si hace falta más personal en esta sección de 
limpieza, fecha 15 de junio.

Con la firma del presente acuerdo, la representación sindical formada por UGT y CCOO se compromete a desconvocar la 
huelga anunciada para los días 4, 5, 6 y 7 de junio del presente año en el centro de trabajo de Procavi sito en Marchena (Sevilla), siendo 
ratificado este acuerdo en el Sercla.

Firma, los representantes de los trabajadores.
Firma, la empresa.

ACUERDO DE RANDSTAD PROJECT SERVICES, S.A. Y LOS SINDICATOS DE CCOO Y UGT
(FEDERACIONES DE INDUSTRIA DE SEVILLA) PARA EL SERVICIO DE PROCAVI

Con motivo de la mediación presentada en el Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para el día 1 
de junio de 2018 de convocatoria de huelga por la representación sindical de los sindicatos CCOO, UGT para los días 4,5.6 y 7 de junio 
de 2018 en las instalaciones de la empresa principal Procavi, las partes con el objeto de alcanzar un acuerdo para la desconvocatoria de 
la misma, se reúnen en Sevilla a 31 de mayo de 2018.

Asisten por cada parte:
CCOO: Juan Antonio Caravaca (Secretario General de CCOO Industria de Sevilla) y Mónica Vega (Responsable Sector Prima-

rio Federación Industria CCOO Andalucía).
UGT: José Gabriel Berjano (Secretario General de UGT Industria de Sevilla) y Manuel Ponce (Vicesecretario Provincial In-

dustria Sevilla).
Randstad Project Services, S.L.U: Rafael Viota López-Linares (Asesoría Jurídica, Responsable Relaciones Sindicales).
Las partes en el día de hoy, 

AcuerdAn

1. Velocidad de la cadena.
RPS contrató los servicios de la empresa MTM, para la realización del estudio de métodos y tiempos, el cual se presentó al 

actual Comité de Empresa para su análisis.
La empresa acuerda con la Representación Sindical que el Técnico Ingeniero que realizó el estudio se reunirá con todos los 

miembros del Comité de Empresa con el fin de:
– Dar una formación que contenga cómo se elaboró el estudio y sus conclusiones.
– Resolución de dudas y consultas a pie de línea (planta), para verificar la toma de tiempos y velocidades.
Dicha formación y revisión de dudas se llevará a cabo antes del 30 de junio de 2018.
Se creará una Comisión de Seguimiento compuesta por los tres delegados de prevención y un representante de dirección de la 

empresa. La dirección de la empresa propondrá las diferentes alternativas de organización de la producción a dicha Comisión. A este 
efecto se abrirá un periodo de consultas con el Comité de Empresa para tratar la implementación de este sistema organizativo.

2. Conversiones a contratos indefinidos.
La Dirección de la Empresa acuerda un plan de conversiones de las contrataciones temporales a indefinido hasta final de año 

de 20 trabajadores.
– 10 conversiones a 1 de agosto de 2018.
– 10 conversiones a final del año 2018.
Para realizar dichas conversiones se pactará previamente los criterios objetivos con el comité de empresa.
Las partes acuerdan que durante el primer trimestre del año 2019, La Dirección y Comité de Empresa analizarán las necesida-

des de conversiones de los contratos temporales en indefinidos.
3. Contratación a tiempo parcial.
Las partes reconocen la necesidad de la contratación a tiempo parcial, dicha contratación se llevará a cabo siguiendo la norma-

tiva vigente, excepto en lo que se refiere al preaviso de las mismas que se deberán preavisar al interesado máximo con 24 horas, dichas 
horas complementarias serán voluntarias y se abonarán a 8 €/hora.

4. Actividades preventivas.
Se crea y nombra recursos preventivos en cada turno. Dichos recursos preventivos realizarán el curso de PRL, además a esta 

convocatoria de formación se incluirán a los dos encargados, junto con las especialistas de cuenta.
Se acuerda poner en marcha el Plan de Siniestralidad 0, antes del 30 de junio, La Dirección de la Empresa informará de dicho 

plan a los Representantes de los Trabajadores y su participación en el mismo.
5. Calendarios.
La Dirección de la Empresa se compromete a crear el calendario laboral de los turnos M1, M2, M3 y mollejas, garantizando el 

cumplimiento estricto de los descansos entre jornadas y el descanso semanal. Dichos calendarios se presentarán al comité de empresa 
antes del 30 de junio y se harán efectivos a la siguiente semana desde la aprobación por el comité de empresa.

El exceso de horas por encima de las 1780 horas anuales que se establece se compensará en un 60% a disfrute del trabajador 
y en un 40% a determinación de la empresa, dando participación en los criterios de disfrute al comité de empresa. Esta compensación 
se realizará dentro del año natural.
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6. Jornada.
Acuerdan las partes que a la finalización de la jornada el camión que se esté faenando se terminará, siendo este el último de 

dicha jornada.
La Dirección de la Empresa se compromete a trabajar en ajustar al máximo la finalización de la jornada con la finalización del 

faenado del último camión.
El tiempo que exceda de dicha jornada se pagará a precio hora extra.
La Dirección de la Empresa se compromete a que no se realizarán jornadas inferiores a 4 horas diarias, salvo que exista reduc-

ciones de jornada según la normativa vigente o voluntarias por el propio trabajador.
7. Conceptos salariales.
* Plus disponibilidad: Se establece un plus disponibilidad a aplicar de forma rotativa a un grupo de contingencia compuesto por 

tres personas por turno y una cuantía 13 €/día.
En el caso que el componente del grupo de contingencia sea llamado por la empresa y acuda a su llamada, cobrará el plus de 

disponibilidad y las horas trabajadas que excedan de cuarenta horas semanales serán retribuidas como horas extras o compensadas por 
descansos, a decisión del trabajador, aquellos trabajadores que sean llamados al equipo de contingencia y no hayan superado las 40 
horas semanales, dichas horas serán retribuidas como horas complementarias, en el caso que el componente del grupo de contingencia 
sea llamado por la empresa y no pueda acudir a dicho llamamiento no le corresponde el plus disponibilidad y por último, en el caso que 
dicho trabajador no sea requerido por la empresa aun así cobrará el plus disponibilidad.

* Plus domingo: Se establece un plus domingo de 30 € / brutos por jornada de 8 horas, dicho complemento se cobrará por la 
parte proporcional de la jornada trabajada en domingo. Dicho plus será de aplicación a partir del 1 de junio.

* Plus de nocturnidad: Se establece un plus nocturnidad de 1,59 €/hora.
* Hora extra: Se abonará por valor de 14,57 €/hora.
* Concepto mejora voluntaria y complemento compensable: Acuerdan que los conceptos que aparecen en nómina con los 

nombres conceptos mejora voluntaria y complemento compensable tendrán carácter no compensable ni absorbible y se le aplicará la 
revalorización de subida salarial futuras.

* Plus penosidad: Las partes acuerdan que los puestos de matarife, ayudante muelle aves vivas y operario de aturdido, percibi-
rán en proporción a la jornada que desarrollen en estos puestos un plus penosidad equivalente a:

 Matarife: 1,69 €/hora
 Ayudante muelle aves vivas y operario de aturdido: 1,67 €/hora
7. Grupos profesionales.
Las partes acuerdan que revisarán los grupos profesionales, reconociendo la figura del matarife y encuadrándolo en el grupo 

profesional correspondiente.
8. Medidas extraordinarias.
En virtud del protocolo que regula las situaciones de accidentes muy graves de la empresa RPS se activarán las medidas reco-

gidas en el mismo.
9. Propuesta de comisión de seguimiento.
La empresa propone a la representación unitaria establecer una Comisión de Seguimiento como órgano de conciliación y se-

guimiento a los acuerdos alcanzados, con reuniones periódicas.
Con la firma de este acuerdo la representación sindical abajo firmante se compromete a desconvocar la huelga anunciada para 

los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2018, en el centro de trabajo de Procavi en Sevilla, siendo ratificado dicho acuerdo en el Sercla fijado 
para el día 1 de junio de 2018.

En Sevilla a 31 de mayo de 2018.
Rafael Viota López-Linares.

Juan Antonio Caravaca (CCOO).
Mónica Vega (CCOO).
José Gabriel Berjano (UGT).
Manuel Ponce (UGT).

Componentes de la C.CM:
Presidencia: Moreno Flores, Francisco Manuel 30396705C.
Secretaría: Rodríguez Berenguer, Manuel 28671274A.
Vocal: Medina Benjumea, Francisco Javier 2870400IR.
Vocal: Tovar Rodrigo, Antonio 28390816F.
Vocal: Algar Morillo, Enrique 28564439A.

Firma de la representación de la parte promotora:
Nombre, apellidos, D.N.I.
Don Juan Antonio Carayaca Caro, D.N.I. 28725357J.
Don José Berjano Méndez, D.N.I. 28722764L.
Don Juan García López, D.N.I. 4S860082D.
Doña Carmen Sánchez Pozo, con DNI: 48855176W.
Doña María Nunez García, con DNI: 48988271L.
Doña Monica Vega Fariña, con DNL28496781B.
Don Carlos Alberto Giraldo Maqueda, con DNI: 47209722Z.
Doña Ester Chacón Hermoso, con DNI: 48987835C.
Don José David Segura Torres, con DNI: 48859066M.
Don Jacobo Rincón Cruz, con DNI: 48986662C.
Don Manuel Jesús Ponce González, D.N.I. 28717452C.
Doña Nadia García Camacho, con DNI: 48985888M.
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Firma de la parte interesada:
Nombre, apellidos, D.N.I.
Doña María Pilar Peralta González, con DNI: 52624423D.

Firma de la representación frente a la que se promueve el conflicto:
Nombre, apellidos, D.N.I.
Don Manuel Jesús Fernández Fernández, D.N.I. 44294448J.
Don Rafael Viota López-Linares, con DNI: 13911949P-L.
Don Francisco Macho Rosado, con DNI: 52404978F.

V°B° La Presidencia,de la Comisión de Conciliaciói-Mediación, Francisco Manuel Flores.
V°B° La Secretaría de la Comisión de Conciliación-Mediación, Manuel Rodríguez Berenguer.

8W-5235

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 743/2014.
Ejecución de títulos judiciales 280/2015 Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20140007998.
De: D/Dª. ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ.
Contra: D/Dª. FOGASA y CARLOS JESUS MENDEZ GARCIA.

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

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 280/2015 a instancia de la parte actora ANTONIO 

JIMENEZ RODRIGUEZ contra FOGASA y CARLOS JESUS MENDEZ GARCIA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de Subasta de Finca de fecha 11-7-2018 del tenor literal siguiente:

DECRETO
LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE SEVILLA DOÑA MA-

RIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ.
En SEVILLA, a once de Julio de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-.-En el presente procedimiento de ejecución Nº 280/15, seguido a instancias de ANTONIO JIMENEZ RODRI-

GUEZ con NIF Nº 27.909.215-A, contra el demandado ejecutado CARLOS JESUS MENDEZ GARCIA con NIF 28.729.602-A, en los 
que se ha despachado ejecución frente al ejecutado en cuantía total a la fecha de la presente resolución de 69.942,23 euros de principal 
y en concepto de intereses y costas, se han presupuestado provisionalmente 12.600 euros.

SEGUNDO.- Practicada averiguación de bienes del ejecutado CARLOS JESUS MENDEZ GARCIA, se acordó el embargo 
de la FINCA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 DE SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA) FINCA REGIS-
TRAL DE ESPARTINAS Nº 7870 DATOS INSCRIPCION: FOLIO 46; TOMO 1886; LIBRO 152; FOLIO 46 INSCRIPCION TER-
CERA. TITULAR DE LA FINCA: CARLOS JESUS MENDEZ GARCIA NIF Nº 28.729.602-A. IDUFIR: 41010000235569 CALLE 
JUAN VALDERRAMA Nº 24 ESPARTINAS (SEVILLA).

Por la Entidad TAXO VALORACION, se ha remitido a este Juzgado en fecha 11-1- 2018, el anterior Informe de Perito, en el 
que se efectúa la valoración de la citada Finca, fijando un valor total de Tasación de 120.088,98 euros.

Por último, practicada Liquidación de Cargas por la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado sobre la Finca 
Registral de Espartinas Nº 7870 en fecha 12-4-2018, se fijó el Tipo de la Subasta de la misma en la suma de 69.269,28 euros.

TERCERO.- El ejecutado, CARLOS JESUS MENDEZ GARCIA, falleció el pasado día 15-1-2016, habiéndose puesto en co-
nocimiento de la existencia de la presente ejecución al padre del fallecido mediante Diligencia de Ordenación de 23-2-2016, conforme 
el Art. 16.2 de la LEC, para la determinación de la sucesión procesal del ejecutado, desconociéndose otros parientes con derecho a la 
herencia.

Por escrito de fecha 7-3-2016, el padre del fallecido comunicó al Juzgado la renuncia de cuantos derechos le pudiera correspon-
der de la Herencia del ejecutado fallecido, siendo éste el único titular de derecho sucesional conocido.

Conforme lo preceptuado para estos casos en el Art. 956 del Código Civil, se dio traslado a la Abogacía del Estado al objeto de 
que se iniciara el oportuno Expediente Administrativo para hacerse cargo de la Herencia de los posibles bienes del ejecutado CARLOS 
JESUS MENDEZ GARCIA, habiéndose informado por la Abogacía del Estado en escrito de fecha 16-3-20016, que se comunicaba esta 
circunstancia a la Delegación de Economía y Hacienda a los efectos oportunos.

Se ha solicitado por la parte ejecutante, la Subasta de las Finca anteriormente descrita propiedad del ejecutado CARLOS JESUS 
MENDEZ GARCIA con NIF Nº 28.729.602-A.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.-Cumplido lo dispuesto en los arts. 655y ss de la LEC, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 667 LEC, a instan-

cias del ejecutante ( o en su caso del tercer poseedor), procede la subasta de la finca embargada Nº 7870 del Registro de la Propiedad 
Nº 2 de Sanlucar La Mayor (Sevilla), inscrita al Folio 46; Tomo 1886; Libro 152, inscripción tercera propiedad del ejecutado CARLOS 
JESUS MENDEZ GARCIA con NIF Nº 28.729.602-A.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación, procede:
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
Procédase a la convocatoria de la Subasta de los bienes embargados al ejecutado CARLOS JESUS MENDEZ GARCIA con 

NIF Nº 28.729.602-A. al ejecutado a saber:
FINCA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 DE SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA) FINCA RE-

GISTRAL DE ESPARTINAS Nº 7870 DATOS INSCRIPCION: FOLIO 46; TOMO 1886; LIBRO 152; FOLIO 46 INSCRIPCION 
TERCERA. TITULAR DE LA FINCA: CARLOS JESUS MENDEZ GARCIA NIF Nº 28.729.602-A. IDUFIR: 41010000235569 
CALLE JUAN VALDERRAMA Nº 24 ESPARTINAS (SEVILLA).

Tipo de Subasta: 69.269,28 euros.
1.-La convocatoria de la Subasta se anunciará en el B.O.E., sirviendo el anuncio de notificación a los ejecutados no personados. 

Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia.
A instancias del ejecutante o del ejecutado, y si se juzga conveniente, se dará a al subasta la publicidad que resulte razonable, 

utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar. Debien-
do cada parte estar obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin 
perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por la publicación en el BOE se hubieran generado al ejecutante.

2.- En el Portal de Subastas se comunicará, a través de los sistemas del Colegio de Registradores, con el Registro correspon-
diente a fin de que este confeccione y expida una información registral electrónica referida a la finca subastada que se mantendrá per-
manentemente actualizada hasta el término de la subasta, y será servida a través del Portal de Subastas. De la misma manera, si la finca 
estuviera identificada en bases gráficas, se dispondrá la información de las mismas. En el caso de que dicha información no pudiera ser 
emitida por cualquier causa, transcurridas cuarenta y ocho horas desde la publicación del anuncio, se expresará así y se comenzará la 
subasta, sin perjuicio de su posterior incorporación al Portal de Subastas antes de la finalización de la subasta.

3.- El anuncio de la subasta en el BOE contendrá exclusivamente la fecha del mismo, la Oficina judicial ante la que se sigue el 
procedimiento de ejecución, su número de identificación y clase, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el 
Portal de Subastas.

4.- En el Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el edicto que expresará, además de 
los datos indicados en el art. 646, la identificación de la finca objeto de la subasta, sus datos registrales y la referencia catastral, si la 
tuvieran, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la subasta y, necesariamente, el avalúo o valoración que sirve 
de tipo para la misma, la minoración de cargas preferentes, si las hubiera, y su situación posesoria, si consta en el procedimiento de 
ejecución. También se indicará, si procede, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de subasta prevista en el apartado 3 del art. 669 
LEC. Estos datos deberán remitirse al Portal de Subastas de forma que puedan ser tratados electrónicamente por éste para facilitar y 
ordenar la información.

5.- En el edicto y en el Portal de Subastas se hará constar igualmente que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación existente o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la subas-
ta establecidos en el artículo 670. Además se señalará que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán 
subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad 
derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.

6.- El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a la naturaleza del medio que, en cada caso, 
se utilice, procurando la mayor economía de costes, y podrá limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes, 
el valor de tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que corresponda a la subasta dentro del 
Portal de Subastas.

7.- La certificación registral, en su caso, podrá consultarse a través del Portal de Subastas. De toda finca objeto de licitación se 
facilitará desde el Registro correspondiente, a través del Portal de Subastas, la certificación que se hubiera expedido para dar comienzo 
al procedimiento, así como la información registral actualizada a que se refiere el art. 667, la referencia catastral si estuviera incorpo-
rada a la finca e información gráfica, urbanística o medioambiental asociada a la misma, en los términos legalmente previstos, si ello 
fuera posible.

8.- La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para la 
subasta de bienes inmuebles.

9.- Si constase la declaración de concurso del deudor, se suspenderá la subasta aunque ya se hubiera iniciado. En este caso se 
reanudará la subasta cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no son 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 
del art. 649. En todo caso, el Registrador de la Propiedad notificará ala Oficina judicial ante la que se siga el procedimiento ejecutivo 
la inscripción o anotación de concurso sobre la finca hipotecada, así como la constancia registral de no estar afecto o no ser necesario 
el bien a la actividad profesional o empresarial de deudor.

10.- Podrán utilizarse también la realización mediante convenio y la realización pro medio de persona o entidad especializada 
reguladas en los art. 640 y 641 LEC.

11.- Para tomar parte en la subasta los postores deberán consignar previamente una cantidad equivalente al 5% del valor de 
tasación, consignación que se realizará por medios electrónicos a través del Portal de Subastas, que utilizará los servicios telemáticos 
que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria podrá a su disposición, quien a su vez recibirá los ingresos a través de las enti-
dades colaboradoras.

12.- La reanudación de la subasta suspendida por un periodo superior a quince días se realizará mediante una nueva publicación 
del anuncio y una nueva petición de información registral, en su caso, como si de una nueva subasta se tratase.



Sábado 18 de agosto de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 191 9

13.- El acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al 
deudor que, antes de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e 
intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y 
los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, 
el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578.

Si el bien embargado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien median-
te la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior.

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones siempre que, al menos, medien tres años 
entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.

Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán 
sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite previsto en el artículo 575.1 bis y, una vez satisfechas éstas, el Secretario 
judicial dictará decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un 
tercero con el consentimiento del ejecutante.

No obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
NO CONSTA AL JUZGADO, QUE LA FINCA 7870 OBJETO DE LA PRESENTE SUBASTA, SE ENCUENTRE LIBRE DE 

MORADORES O INQUILINOS, POR LO QUE LA PRESENTE RESOLUCION, SE DEBERÁ NOTIFICAR MEDIANTE EXHOR-
TO REMITIDO AL JUZGADO DE PAZ DE ESPARTINAS, AL OBJETO DE QUE PRACTIQUE DILIGENCIA DE NOTIFICACION 
A LOS POSIBLES INQUILINOS DE LA CITADA VIVIENDA SITA EN CALLE JUAN VALDERRAMA Nº 2441807 ESPARTINAS 
(SEVILLA) O EN SU CASO SE INFORME SOBRE SI LA MISMA SE ENCUENTRA CERRADA Y LIBRE DE OCUPANTES.

IGUALMENTE SE DEBERA NOTIFICAR LA PRESENTE RESOLUCION, A LA ABOGACIA DEL ESTADO, ASI COMO 
A LA DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA A LOS EFECTOS DEL ART. 956 DEL 
CODIGO CIVIL A LA VISTA DE LA RENUNCIA A LA HERENCIA DEL PADRE DEL EJECUTADO, DESCONOCIENDO LA 
EXISTENCIA DE OTROS PARIENTES CON DERECHO A LA HERENCIA DEL FALLECIDO EJECUTADO.

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos)”

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN, ante el Secretario Judi-
cial que dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 187 de la LRJA). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o bene-
ficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones 
del Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-074314, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del 
código “ Social- Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá ingresarlos en la Cuenta del Banco Santan-
der Nº ES55-0049-35-69920005001274 indicando en el apartado de observaciones el nº 4022- 0000-64-056511, quedando exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación a la POSIBLE HERENCIA YACENTE O HEREDEROS DESCONOCIDOS DE CARLOS 

JESUS MENDEZ GARCIA 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 13 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-5827

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 594/2017 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20170006433
De: D/Dª. JOSE ANTONIO BUZON MORENO
Abogado: MARTA CEPAS MORALES
Contra: D/Dª. FONDO DE GARANTIA SALARIAL y ALOJAMIENTOS Y APARCAMIENTOS SINGULARES SL
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 594/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JOSE ANTONIO BUZON MORENO contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y ALOJAMIENTOS Y APARCAMIENTOS 
SINGULARES SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 28/06/2018 del tenor literal siguiente:

FALLO
I.  QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por D. JOSÉ ANTONIO BUZÓN 

MORENO contra ALOJAMIENTOS Y APARCAMIENTOS SINGULARES S.L. en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo 
como CADUCADA, dejando imprejuzgado el fondo del asunto.

II.  QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de CANTIDAD interpuesta por D. JOSÉ ANTONIO 
BUZÓN MORENO contra ALOJAMIENTOS Y APARCAMIENTOS SINGULARES S.L. Y FOGASA en cuya virtud:

- Debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS (136,18 EUROS).

- Procede la imposición del interés por mora.
- No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la 
parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES 
a la misma por comparecencia o por escrito.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4.023 0000 65, en el BANCO SANTANDER mediante la presentación en la Secretaría del 
oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento.

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO 
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando celebrando 

audiencia pública, por ante mí el Letrado de la
Administración de Justicia. Doy fe.-
Y para que sirva de notificación al demandado ALOJAMIENTOS Y APARCAMIENTOS SINGULARES SL actualmente en 

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

En Sevilla a 10 de agosto de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González.
4W-6271

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 90/2018 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20150003806
De: D/Dª. GERMAN GAMIZ CHACON
Abogado: MARIA ANGELES ROJAS GARCIA
Contra: D/Dª. GINES TELEFONIA DEL SUR SL y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. GER-

MAN GAMIZ CHACON contra GINES TELEFONIA DEL SUR SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 15/05/17 del tenor literal siguiente:

DECRETO Nº 451/18
Letrada de la Administración de Justicia Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-GERMAN GAMIZ CHACON ha presentado demanda de ejecución frente a GINES TELEFONIA DEL SUR SL.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 15-06-2.018 por un total de 15.397,81 € en concepto de prin-

cipal,más la cantidad de 2.309,67 € calculados para intereses,costas y gastos.
TERCERO.- El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por este Juzgado de lo Social, por resolu-

ción dictada en ejecución núm.: 80/15, habiéndose dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
CUARTO.- Ha transcurrido el plazo concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan designado 

nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.-Dispone el artículo 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado 
en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, de ser infructuosas, tras oir al Fondo de Garantía 
Salarial se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa cons-
tituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el Decreto de insolvencia sin necesidad de 
reiterar los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de 
Garantía Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

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

ACUERDO:
Declarar al ejecutado GINES TELEFONIA DEL SUR SL,en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 15.397,81eu-

ros en concepto de principal,más la cantidad de 2.309,67 euros presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional.

Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 
solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida.

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procé-
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
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Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.

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

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado 
nº 40250000640359/15 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GINES TELEFONIA DEL SUR SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 17 de julio de 2018.— La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
15W-5780

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 127/2017 Negociado: B
N.I.G.: 4109144S20160004668
De: JESUS CASTRO GUERRERO
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: FOGASA, CODIGO 6 SPAIN SL y ADMINISTRADOR ANTONIO JOSE AVILA ANDUJAR

EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA 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 127/2017 B a instancia de la parte actora D. JESUS 

CASTRO GUERRERO contra FOGASA, CODIGO 6 SPAIN SL y ADMINISTRADOR ANTONIO JOSE AVILA ANDUJAR sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 23/02/18 de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA. Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CODIGO 6 SPAIN SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 25 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-5920

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1218/2016 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20160013169
De: D/Dª. ROCIO MUÑOZ MARTIN y MARTA MOLINA MARTINEZ
Abogado: MARIA BELEN CASTILLA AGUILOCHO
Contra: D/Dª. COSMONOVA EUROPA SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ, 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 1218/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ROCIO MUÑOZ MARTIN y MARTA MOLINA MARTINEZ contra COSMONOVA EUROPA SL y FOGASA sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 25/06/18 del tenor literal siguiente:

FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por Dª. ROCIO MUÑOZ MARTIN Y MARTA MOLINA 

MARTINEZ contra COSMONOVA EUROPA S.L. en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la 
cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (167,42 euros) y CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS ( 157,36 euros) respectivamente
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No ha lugar a pronunciamiento alguno respeto de Fogasa
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma no cabe interponer 

RECURSO DE SUPLICACIÓN
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION : Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrando 

audiencia publica el veinticinco de junio de dos mil dieciocho Doy Fe
Y para que sirva de notificación al demandado COSMONOVA EUROPA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 11 de julio de 2018.—La Letrada accidental de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-5564

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 209/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160007008
De: D/Dª. JOSE MANUEL PLAZA BERMUDEZ
Abogado: SERGIO GARCIA MENDEZ
Contra: D/Dª. AOKI SOLUCIONES INTEGRALES DE TRABAJO ETT SL, TOPFULL SOLUTIONS SL, SCUREV SE-

GURIDAD PRIVADA SL, ONGARD SEGURIDAD PRIVADA S.L. MODIFICADA POR LA EMPRESA SCUREV SEGURIDAD 
PRIVADA S.L. y FOGASA

Abogado:
EDICTO

D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 209/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 
MANUEL PLAZA BERMUDEZ contra AOKI SOLUCIONES INTEGRALES DE TRABAJO ETT SL, TOPFULL SOLUTIONS SL, 
SCUREV SEGURIDAD PRIVADA SL, ONGARD SEGURIDAD PRIVADA S.L. MODIFICADA POR LA EMPRESA SCUREV 
SEGURIDAD PRIVADA S.L. y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 18/12/17 del 
tenor literal siguiente:

DECRETO nº 544/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- JOSE MANUEL PLAZA BERMUDEZ ha presentado demanda de ejecución frente a AOKI SOLUCIONES IN-

TEGRALES DE TRABAJO ETT SL, TOPFULL SOLUTIONS SL, SCUREV SEGURIDAD PRIVADA SL.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 18 de Diciembre de 2017 por un total de 37.772,16 € de 

principal y otros 7.554,43 € presupuestados para costas e intereses en concepto de principal. Dicho auto fue objeto de correcciones 
en virtusd de lo acordado por auto de fecha de 24 de Mayo de 2018, en el que se acordadba despachar ejecuciópn contra las entidades 
referidas por 54.791,80 € de principal y otros 10.958,36 € presuopuestados provisionalmente para intereses y costas.

TERCERO.- Con fecha de entrada en este juzgado el pasado día 11 de junio de 2018, se recibió escrito presentado por el letrado 
D.Sergio García Méndez, en nombre y representación del ejecutante D.JOSE MANUEL PLAZA BERMUDEZ, por el que ponía en 
conocimiento de este juzgado que las empresa ejecutadas ya habían sido declaradas en situación de insolvencia por el Juzgado de lo 
Social número 3 de Sevilla.

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

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

Así mismo, dispone el Art. 276.3 de la meritada ley que declarada la insolvencia de una empresa, ello constituirá base suficiente 
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar los trámites de 
averiguación de bienes establecidos en el Art. 250, si bien en todo caso se deberá dar audiencia previa a la parte actopra y al Fondo de 
Garantía Salaraial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

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

ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s AOKI SOLUCIONES INTEGRALES DE TRABAJO ETT SL, TOPFULL SOLUTIONS SL, 

SCUREV SEGURIDAD PRIVADA SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 54.791,80 € euros, insolvencia que se entende-
rá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia . Archívese el presente 
procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

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

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

En Sevilla a 23 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-5859

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 486/2015 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144S20150005201
De: D/Dª. ALVARO BAÑOS BARRERA
Abogado: MANUEL BLANCO TOVAR
Contra: D/Dª. FOGASA y FERRETERIA Y SUMINISTROS GOMFER SL
Abogado:

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 486/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. AL-

VARO BAÑOS BARRERA contra FOGASA y FERRETERIA Y SUMINISTROS GOMFER SL sobre Despidos/ Ceses en general se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 5-3-18 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO
Con estimación de la demanda interpuesta por Alvaro Baños Barrera contra Ferretería y Suministros Gomfer,S.L., habiéndose 

dado intervención en el procedimiento al Fondo de Garantía Salarial, condeno a la mercantil demandada a satisfacer al demandante la 
suma de 9.423,58 euros, más 3.054,28 euros en concepto de intereses por mora. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que, para 
el supuesto de insolvencia o concurso de la empresa, pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial, dentro de los límites legales, 
declarándose prescrita respecto de dicho organismo la acción para reclamar las diferencias retributivas devengadas en el mes de junio 
de 2013 cuyo importe asciende a 723,06 euros.

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

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0486/15, abierta a nombre de este Juzgado en BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la conde-
nada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0486/15, de la misma ENTIDAD.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 12 de marzo de 2018 se me hace entrega de la 

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

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

En Sevilla a 23 de julio de 2018.—La Letrado de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-5857

————

OVIEDO.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ordinario 897/2017
Demandante: Irene Suárez de Villar Carrero
Abogado: Pablo Martínez Sánchez
Procurador:
Graduado Social

Demandado: Chelin Pharma, S.L., Fogasa
Abogado: Pablo Martínez Sánchez

EDICTO

Doña María José Cordero Escanolilla, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro 
de Oviedo.

Hace saber: Que en el PO 897/2017 de este Juzgado de lo Social, en materia de Cantidad, se ha dictado la resolución cuyos 
datos se hacen constar a continuación, de la que los interesados podrán tener conocimiento íntegro en la oficina judicial, y contra la que 
cabe interponer el recurso que se indica:

• Resolución: Sentencia de fecha 02/07/2018.
• Recurso y plazo para interposición de recurso: Recurso de suplicación en el plazo de cinco días.
Y para que sirva de notificación en legal forma a CHELIN PHARMA SL en ignorado paradero, expido la presente para su 

inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o senten-
cia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Oviedo a 31 de julio 2018.— La Letrada de la Administración de Justicia, María José Cordero Escanolilla.
258W-5433

————
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
DÑA. MERCEDES ENRILE DE ROJAS LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio sobre Delitos leves nº 106/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispo-

sitiva dice:
SENTENCIA Núm. 176/18

En la Ciudad de Sevilla , a 4 de junio de 2018 .
Doña Patricia Fernández Franco , Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla , ha visto los autos de Juicio 

sobre DELITO LEVE de coacciones/amenazas seguidos en este Juzgado bajo el número 106 /17 , apareciendo como denunciante María 
Fernanda Lumbreras García y como denunciado José Ignacio Cortés García , cuyas demás circunstancias constan suficientemente en 
las actuaciones .

FALLO
Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos enjuiciados a José Ignacio Cortés García y Alejandro López Sánchez , 

con declaración de oficio de las costas procesales .
Esta Sentencia no es firme , contra la misma cabe Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 

cinco días desde su notificación .
Quede esta Sentencia en el Libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así , por esta mi Sentencia , definitivamente juzgando en primera instancia , lo pronuncio , mando y firmo .
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ, actualmente paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.
En Sevilla a 24 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Mercedes Enrile de Rojas.

6W-5882
————

Juzgados de lo Mercantil
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 17/2016. Negociado: 1N
Sobre:
De: D/ña. MARIA DEL CARMEN CABRITAMUÑOZ Procurador/a: Sr/a. MARIA DOLORES PONCE RUIZ Letrado/a: Sr/a
Contra: D/ña JOSE MANUEL VILLEGAS MARIN Procurador/a: Sr/a.
Letrado/a: Sr/a.

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 17/2016 seguido en e1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 1 DE SEVILLA a ins-
tancia de MARIA DEL CARMEN CABRITA MUÑOZ contra JOSE MANUEL VILLEGAS MARIN, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIAN° 602/2017
En Sevilla, a 13 de octubre de 2017.
El Ilmo. Sr. D. Fco. Javier Carretero Espinosa de los Moiiteros Magistrado de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de 

Sevilla, procede, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, a dictar la presente resolución:
FALLO

Que ESTIMO la demanda formulada por D. MARIA DEL CARMEN CABRITA MUÑOZ y condeno a D. JOSE MANUEL 
VILLEGAS MARTIN a que abone al actor la cantidad de 3.239,90 euros más los intereses.

Con imposición de costas al demandado.
Notifíquese a las partes esta resolución, contra la que podrán interponer RECURSO DE APELACION con arreglo a lo prevenido 

en el artículo 458 de la LEC. Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en el Libro de Sentencias.
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Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo
PUBLICACION: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de refuerzo que la ha dictado en el 

mismo día de su fecha, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s JOSE MANUEL VILLEGAS MARIN, extiendo y firmo 

la presente.
En Sevilla a 19 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Jesús Lozano García.

36W-5807-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2018, tomó conocimiento del acuerdo 
de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de la misma fecha sobre aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda, Suelo y 
Rehabilitación del término municipal de Sevilla 2018-2023.

En cumplimiento de dicho acuerdo, se somete el Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación del término municipal 
de Sevilla 2018-2023 a información pública mediante publicación de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sevilla, durante un plazo mínimo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y, en todo caso, hasta el 28 de septiembre de 2018, para la presentación 
de alegaciones y observaciones.

Así mismo, estará a disposición de los interesados en el Registro general del Ayuntamiento de Sevilla, en la web planvivienda-
sevilla.emvisesa.org/ y en el Portal de Transparencia de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 30 de julio de 2018.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

8W-6036
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 27 de julio de 2018, tomó conocimiento de la Resolución de Alcaldía 
número 512 de 19 de julio de 2018, del siguiente tenor literal:

«La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía establece como competencia de los Ayuntamientos la ela-
boración y ejecución de los Planes Municipales de Vivienda.

La Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía regula la aprobación por los Ayuntamientos de los Planes 
Municipales de Vivienda y Suelo como instrumento para la definición y desarrollo de la política de vivienda del Municipio, siendo 
desarrollado por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto.

En virtud de las competencias atribuidas conforme a lo establecido en el art. 124 apartados 4 ñ) y 5 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local resuelvo:

Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 
Sevilla.

Segundo.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publicar su texto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.»

En Sevilla a 30 de julio de 2018.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.
8W-6037

————

CANTILLANA

Por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 26 de julio de 2018, se adoptó acuerdo sobre la actualización de 
retribuciones del personal eventual, que a continuación se transcribe:

«Visto el art. 18. Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, sobre incremento de 
retribuciones en el sector público, y considerando que el personal eventual, debe de tener los mismos derechos al incremento retributivo, 
al ser incluido por el propio Estatuto Básico del Empleado Público (art. 12) como parte integrante del mismo; en cumplimiento del 
artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, propongo al Pleno el siguiente.

Acuerdo.
1.—Adaptar las retribuciones del personal eventual de confianza de este Ayuntamiento a lo establecido en la Ley 6/2018, de 

Presupuestos Generales del Estado para el 2018, consistiendo en un incremento sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 
2017 del 1,5% desde el 1 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018, y de un incremento adicional del 0,25 € con efecto del 1 de 
julio de 2018.

2.—Publicar dicho acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo establecido en el art. 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Cantillana a 31 de julio de 2018.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

4W-6075
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CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 25 de julio de 2018, se dictó la resolución de Alcaldía número 190/2018, la cuál es del siguiente 

tenor literal:
«Visto que por resolución de Alcaldía 180/2015, de 15 de junio, se delegaron las Áreas de Asuntos Sociales e Igualdad y Fes-

tejos en la concejala doña Rosario María Paz Galeano.
Visto que de los días 1 al 17 de agosto de 2018, ambos inclusive, la señora Rosario María Paz Galeano disfrutará de vacaciones 

y se encontrará ausente del municipio.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

resuelvo

Primero.— Asumir por parte de esta Alcaldía, la totalidad de las funciones de la Áreas de Asuntos Sociales e Igualdad y Fes-
tejos, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo com-
prendido del 1 de agosto de 2018 hasta el 17 de agosto de 2018, ambos inclusive, por vacaciones de doña Rosario María Paz Galeano. 

Segundo.— La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Carrión de los Céspedes a 26 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ignacio Escañuela Romana.

8W-5932
————

TOCINA

Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, adoptó acuerdo de 

aprobación inicial de la Modificación del Reglamento de Condecoraciones y Distinciones de la Policía Local.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y en su caso se formulen las alegaciones que se 
estimen convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el Reglamento se considerará aprobado 
definitivamente, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación del texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Lo que se hace público.
En Tocina a 31 de julio de 2018.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo,

4W-6078
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, adoptó acuerdo de 

aprobación inicial de la derogación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia de animales considerados como potencialmente 
peligrosos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y en su caso se formulen las alegaciones que se 
estimen convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el Reglamento se considerará aprobado 
definitivamente, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación del texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Lo que se hace público.
En Tocina a 31 de julio de 2018.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.

4W-6074
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, adoptó acuerdo de 

aprobación inicial del Reglamento de Cementerio Municipal.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y en su caso se formulen las alegaciones que se 
estimen convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el Reglamento se considerará aprobado 
definitivamente, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación del texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Lo que se hace público.
En Tocina a 31 de julio de 2018.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.

4W-6073
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TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio del presente mes de julio, ha 

adoptado los siguientes acuerdos:
Primero: Inscribir en el Inventario de Bienes de esta Corporación los bienes inmuebles que se describen, de la siguiente forma:
Denominación: Trozo de terreno segregado de la finca sita en polígono 2, parcela 32.
Naturaleza: Bien inmueble. Viario público.
Situación: Finca rústica con fachada de 145 m.l. a carretera de concentración parcelaria Tocina - Los Rosales y anchura de 3 m.l.
Medidas: 145 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.
 Linderos: Norte: con calle de nueva creación. Sur y este con resto de finca matriz de la que se segrega y oeste con parcela 9010 
del polígono 2.
 Fecha de adquisición: 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa otorgada por la Notario doña Celia Praena 
Montilla.
Régimen de dominio público o patrimonial: Bien de dominio público afectado a un servicio de interés general.
Destino: Agregación a carretera de concentración para construcción de carril bici.
Valor: 1.566 euros.
Denominación: Trozo de terreno segregado de la finca sita en polígono 2, parcela 55.
Naturaleza: Bien inmueble. Viario público.
 Situación: Finca rústica con fachada de 21,50 m.l. a carretera de concentración parcelaria Tocina - Los Rosales y anchura de 
0,80 m.l.
Medidas: 21,50 m.l. de longitud y 0,80 m.l. de anchura de calzada.
 Linderos: Norte: con parcela 63 del polígono 2; sur parcela 64 del polígono 2; este con parcela 9010 del polígono 2 y oeste con 
resto de la finca matriz de la que se segrega.
 Fecha de adquisición: 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa otorgada por la Notario doña Celia Praena 
Montilla.
Régimen de dominio público o patrimonial: Bien de dominio público afectado a un servicio de interés general.
Destino: Agregación a carretera de concentración para construcción de carril bici.
Valor: 61,92 euros.
Denominación: Trozo de terreno segregado de la finca sita en polígono 2, parcela 64.
Naturaleza: Bien Inmueble. Viario público.
Situación: Finca rústica con fachada de 189 m.l. a carretera de concentración parcelaria Tocina - Los Rosales y anchura de 3 m.l.
Medidas: 189 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.
 Linderos: Norte: con parcela 55 del polígono 2; sur parcela 17 del polígono 2; este con parcela 9010 del polígono 2 y oeste con 
resto de finca matriz de la que se segrega.
 Fecha de adquisición: 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa otorgada por la Notario doña Celia Praena 
Montilla.
Régimen de dominio público o patrimonial: Bien de dominio público afectado a un servicio de interés general.
Destino: Agregación a carretera de concentración para construcción de carril bici.
Valor: 2.041,20 euros.
Denominación: Trozo de terreno segregado de la finca sita en polígono 2, parcela 24.
Naturaleza: Bien inmueble. Viario público
Situación: Finca rústica con fachada de 72 m.l. a carretera de concentración parcelaria Tocina - Los Rosales y anchura de 3 m.l.
Medidas: 72 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.
 Linderos: Norte: con parcela 25 del polígono 2; sur son parcela 23 del polígono 2; este con resto de finca matriz de la que se 
segrega y oeste con parcela 9010 del polígono 2.
 Fecha de adquisición: 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa otorgada por la Notario doña Celia Praena 
Montilla.
Régimen de dominio público o patrimonial: Bien de dominio público afectado a un servicio de interés general.
Destino: Agregación a carretera de concentración para construcción de carril bici.
Valor: 777,60 euros.
Denominación: Trozo de terreno segregado de la finca sita en Polígono 2, parcela 23.
Naturaleza: Bien Inmueble. Viario público
Situación: Finca rústica con fachada de 76 m.l. a carretera de concentración parcelaria Tocina - Los Rosales y anchura de 3 m.l.
Medidas 76 m.l. de longitud y 3 m.l. de anchura de calzada.
 Linderos: Norte: con parcela 24 del polígono 2; sur con parcela 9008 del polígono 2; este con resto de finca matriz de la que se 
segrega y oeste con parcela 9010 del polígono 2.
 Fecha de adquisición: 3 de mayo de 2018, mediante escritura de compraventa otorgada por la Notario doña Celia Praena 
Montilla.
Régimen de dominio público o patrimonial: Bien de dominio público afectado a un servicio de interés general.
Destino: Agregación a carretera de concentración para construcción de carril bici.
Valor: 820,80 euros.
Denominación: Finca sita en polígono 2, parcela 63. Recinto ferial.
Naturaleza: Bien inmueble.
Situación: Carretera de concentración parcelaria Tocina - Los Rosales.
Medidas: 39.998 metros cuadrados de superficie
 Linderos: Norte y oeste con parcela n.º 12 del polígono 2; sur con parcelas 55 y 65 del polígono 2 y este con parcela 9010 del 
polígono 2.
 Fecha de adquisición: 23 de diciembre de 2004, mediante escritura de compraventa otorgada por el Notario don Fernando 
Muñoz Centelles.
Régimen de dominio público o patrimonial: Bien de dominio público afectado a un servicio de interés general.
Destino: Recinto ferial.
Valor: 480.785,63 euros.
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Segundo: Someter el acuerdo adoptado a trámite de información pública por espacio de veinte días hábiles contado a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de que, quien pueda estar interesado, 
presente las alegaciones que considere oportunas.

Lo que se hace público.
En Tocina a 31 de julio de 2018.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo,

4W-6077
————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber que con fecha 26 de julio de 
2018, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:

«Que con motivo de las vacaciones del Tercer Teniente de Alcalde del Área de Ciudadanía y Ecología, don Carlos Guirao Pa-
yán, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter 
accidental y desde el día 1 al 19 de agosto de 2018, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero.— Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2015, del Teniente de 
Alcalde del Área de Ciudadanía y Ecología, don Carlos Guirao Payán.

Segundo.— Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde-Presidente 
Acctal., don Francisco Campanario Calvente, desde el día 1 al 19 de agosto de 2018, ambos inclusive.

Tercero.— Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo decreta y firma la Alcaldía-Presidencia, ante la Secretaría General que certifica, en Utrera a la fecha indicada en el pie de 
firma del presente documento».

En Utrera a 26 de julio de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8W-5964

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hago saber que con fecha 26 de julio de 
2018, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:

«Que con motivo de las vacaciones de la Segunda Teniente de Alcalde del Área de Humanidades, doña María Carmen Cabra 
Carmona, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
con carácter accidental y desde el día 1 al 15 de agosto de 2018, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero.— Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2017, de la Teniente de Alcalde 
del Área de Humanidades, doña María Carmen Cabra Carmona.

Segundo.— Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde-Presidente 
Acctal., don Francisco Campanario Calvente, desde el día 1 al 15 de agosto de 2018, ambos inclusive.

Tercero.— Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo decreta y firma la Alcaldía-Presidencia, ante la Secretaría General que certifica, en Utrera a la fecha indicada en el pie de 
firma del presente documento».

En Utrera a 26 de julio de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8W-5965


