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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los intere-
sados e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto reconfigu-
ración de tramo de LAMT a 15 kV «Castillo» de S.E. «Cala» entre los apoyos A224900 y A228802 en el término municipal de 
El Madroño P-7300M.

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

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Paraje «Dehesa».
Finalidad de la instalación: Reconfiguración de tramo de LAMT 15 kV «Castillo» para dejar en punta al CD 14865 «S.Blanca».
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A224900.
Final: CD 14865 «S.Blanca».
Término municipal afectado: El Madroño.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,170.
Tensión en servicio: 15/20 kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 9.074,92 euros.
Referencia: R.A.T.: 112813. Exp.: 280154.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, así como en la página web de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de la url:

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participación/todos- documentos.html
Y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir 

del siguiente al de la publicación en este anuncio.
En Sevilla a 2 de octubre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

34W-7723-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Habiendo finalizado el pasado 26 de diciembre de 2018, el plazo establecido para la subsanación de errores y exclusiones de la 

lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas para la creación de una bolsa de 
empleo extraordinaria de «Capataz de Obras», se ha procedido a elevar a definitiva por Resolución de Presidencia n.º 99/19, de 25 de 
enero, la lista de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia, siendo ésta la que a continuación se indica, 
complementada con la inclusión de las personas aspirantes que han subsanado errores dentro del plazo establecido.

PERSONAS ASPIRANTES DEFINITIVAMENTE ADMITIDAS

Nº Apellidos y nombre D.N.I.
1 Akrach Maarouf Jawad 29593566H
2 Albarrán Moreno Santiago 47205878B
3 Aroca Reyes Antonio 25340391A
4 Baena Amaya, José Carlos 28818199G
5 Balbuena González Fco. Javier 47505888D
6 Becerra González Sergio 48884930V
7 Casillas García Lorenzo 28945017T
8 Delgado Roldán José 34071701F
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Nº Apellidos y nombre D.N.I.
9 Espinosa Gavira José Antonio 14320551S
10 Fernández Martínez Antonio Luis 52696294M
11 Fernández Montes Antonio 28625282B
12 Fernández Rengel Luis Fernando 14621646V
13 Fernández Rodríguez José Manuel 52661816G
14 García López José Manuel 28473479P
15 García Olid María 30208132R
16 González Dorantes José Vicente 47012453Q
17 González García Sara 48814525S
18 González Torrejón Juan Antonio 29480678Z
19 Gordillo Barrera José Manuel 28602469Z
20 Haro Rodríguez Pedro 28836392G
21 Jalón Rico Fco. Javier 15406699B
22 Jorge García Patricia 70251765J
23 León Galvín Rafael 28724753F
24 López Osuna Antonio 34042308P
25 López Reina José Manuel 77536067P
26 López Romera Antonio 48876224M
27 Lucena González David 75435200F
28 Manzano Cendrero Gregorio 52968455F
29 Marín Torres Marina 28840869L
30 Mellado Flores Pilar 28955196J
31 Morales Ortega Juan Manuel 14320043J
32 Morillo Dorado Benjamín 28585485G
33 Muñoz Espejo Manuel 52669928C
34 Muñoz Meléndez Jaime 53584908Z
35 Núñez Reyes Rubén 53586992M
36 Palomino Acal Ismael 28619551F
37 Parejo Conde Guillermo 30264546L
38 Parra Rodríguez Daniel Alejandro 31685963J
39 Pavón Castillo Isabel Marina 53272712C
40 Pavón Moreno María del Carmen 53344436F
41 Peña Fernández Lucia 75818779S
42 Priego Muñoz José Manuel 28868133M
43 Ramos Davila Juan Antonio 75793430N
44 Rico Fernández Miguel 47014059N
45 Rodríguez Espejo Rafael Jesús 80148230S
46 Rodríguez Jiménez José Luis 28703725R
47 Rodríguez Rodríguez Moisés Manuel 77809591Q
48 Roldán Salguero José Emilio 28869218D
49 Ruiz Cruz Antonio 75444282G
50 Santaella Hernández José Miguel 42165738E
51 Suárez Puerta Adrián 30238082M
52 Tapias Chinsonje Santiago Javier 77590165X
53 Varela Guzmán Sergio 52235054F
54 Vera Salguero Francisco 48982170J
55 Vergara Vallejo Esperanza 47500206P
56 Villén Martín José Ramón 28735185C

Total personas aspirantes definitivamente admitidas: 56.
Igualmente, se declaran definitivamente excluidas las personas aspirantes que a continuación se relacionan, por persistir la/s 

causa/s por las que fueron excluidas y no haberla/as subsanado dentro del plazo reglamentariamente establecido:
PERSONAS ASPIRANTES DEFINITIVAMENTE EXCLUIDAS

Apellidos y nombre D.N.I. Motivo/s exclusión
Visglerio Romero, Manuel Jorge 34070312K 1 No justifica documentalmente situación de desempleo

Total personas aspirantes definitivamente excluidas: 1.
Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente:
 Titular: Don José Pedro Mora Fernández.
 Suplente: Don José Gutiérrez Pérez.
Vocales:
 Titular 1: Don Constancio Ibáñez Torres.
 Suplente 1: Don José Vivián Boza.
 Titular 2: Don Francisco Javier Romero Martín.
 Suplente 2: Doña Isabel Ceballos Chávez.
 Titular 3: Don José Manuel Trigos López.
 Suplente 3: Don Antonio Fuentes Palacios.
 Titular 4: Don José Casado Cantón.
 Suplente 4: Don Enrique Masferrer Lombas.
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Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Don José Luis Rodríguez Rodríguez.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don José Caravajal Ayala.
Asimismo, se convoca a las personas aspirantes admitidas para que concurran a la realización del primer ejercicio de la con-

vocatoria, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero de 2019, a las 9:30 horas, en las aulas de formación de la sede central, (Avda. 
Menéndez y Pelayo, 32), para lo cual deberán acudir provistas de bolígrafo y del D.N.I. original.

En Sevilla a 28 de enero 2019.—El Secretario General. (P.D. Resolución 2.579/15, de 2 de julio). Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.

15W-670

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20080009314
Procedimiento: 846/08
Ejecución Nº: 153/2015. Negociado: 4J
De: D/Dª.: INSS y TGSS
Contra: D/Dª.: UNION TEMPORAL DE EMPRESAS TRANSPORTES SANITARIOS MACARENA, AMBULANCIAS 

ALBA SL, AMBULANCIAS SANTA OLALLA SL, GUERRERO SOLIS SL, MANUEL ROMERO BOZA y PEDRO GARCIA 
TORO E HIJOS SL

EDICTO
Dª. MARÍA BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento Ejecución número 153/2015, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de INSS y TGSS contra UNION TEMPORAL DE EMPRESAS TRANSPORTES SANITARIOS MACARENA, AMBULANCIAS 
ALBA SL, AMBULANCIAS SANTA OLALLA SL, GUERRERO SOLIS SL, MANUEL ROMERO BOZA y PEDRO GARCIA 
TORO E HIJOS SL, en la que con fecha 16 de enero de 2019 se ha dictado Decreto, cuyo contenido está a disposición de quien abajo 
se expresa en la Secretaría de este Juzgado

Y para que sirva de notificación en forma a UNION TEMPORAL DE EMPRESAS TRANSPORTES SANITARIOS MA-
CARENA, AMBULANCIAS ALBA SL, AMBULANCIAS SANTA OLALLA SL, GUERRERO SOLIS SL, MANUEL ROMERO 
BOZA y PEDRO GARCIA TORO E HIJOS SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones 
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos 
y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 17 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-427

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20160010061
Procedimiento: 923/16
Ejecución Nº: 47/2018. Negociado: 4J
De: D/Dª.: MARIA DEL VALLE BAREA CARMONA
Contra: D/Dª.: DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL

EDICTO
Dª. MARÍA BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento Ejecución número 47/2018, sobre Ejecución de títulos judi-

ciales, a instancia de MARIA DEL VALLE BAREA CARMONA contra DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL, en la que con 
fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve se ha dictado Decreto, cuyo contenido está a disposición de quien abajo se expresa en 
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en forma a DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS 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 resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 17 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-426
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos 319/1998 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S19982000177
De: D/Dª. ROSARIO PEREZ LLOPIS
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra:  D/Dª. SUPERMERCADOS + X -, TRAGOZ , CENTRO OPERATIVO SALAMANCA (GRUPO UNIGRO), CASLE 

53, , TRAGOZ,, AMERBROFA Y CIA,, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, HIENIPIENSES, y FOGASA
Abogado: JOSE IGNACIO BIDON VIGIL DE QUIÑONES

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 319/1998 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ROSARIO PEREZ LLOPIS contra SUPERMERCADOS + X -, TRAGOZ , CENTRO OPERATIVO SALAMANCA (GRUPO 
UNIGRO), CASLE 53, , TRAGOZ,, AMERBROFA Y CIA,, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, HIENIPIENSES, y 
FOGASA sobre Despidos se ha dictado RESOLUCION de fecha 21 de diciembre de 2018 del tenor literal siguiente:

DECRETO 845/2018
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- ROSARIO PEREZ LLOPIS ha presentado demanda de ejecución frente a SUPERMERCADOS + X -, TRAGOZ, 

CENTRO OPERATIVO SALAMANCA (GRUPO UNIGRO), CASLE 53, TRAGOZ,, AMERBROFA Y CIA, SOCIEDAD 
COOPERATIVA ANDALUZA y HIENIPIENSES.

SEGUNDO.- En las presentes actuaciones se despacho ejecución de aval con fecha 01/12/2003 por un total de 10.472,03 euros. 
Dicho aval se ejecutó cobrando la parte actora con fecha 14/04/2004 la referida suma en concepto de principal más costas. 

Con fecha 04/05/2004 se dicto auto por el que se fijaban los intereses en la suma de 2.747,85 € requiriendose a las ejecutadas 
para su pago.

TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 
Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

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

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s SUPERMERCADOS + X -, TRAGOZ , CENTRO OPERATIVO SALAMANCA (GRUPO 

UNIGRO), CASLE 53, TRAGOZ, AMERBROFA Y CIA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA y HIENIPIENSE en situación 
de INSOLVENCIA por un total de 2.747,85 euros en concepto de intereses, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

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

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

EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SUPERMERCADOS + X -, TRAGOZ , CENTRO OPERATIVO SALAMANCA 

(GRUPO UNIGRO), CASLE 53, , TRAGOZ,, AMERBROFA Y CIA,, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA y HIENIPIENSES, 
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 21 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-204

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 1065/2016 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160011483
De: D. FRANCISCO JAVIER GARRIDO DIAZ
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Abogado: TEOFILO LOPEZ CALDERON
Contra: SOCIEDAD FRANQUICIADORA MERCADO PROVENZAL SL, PATIENTIA Y OPTIMISMO S.L.U, BUSINESS 

CINVEL S.L., DEMOCRATIZANDO EL OCIO S.L, MISCELANEA DE BENDICIONES HOLDING S.L, STATUS QUO 
CERVECERO S.L., ADMINISTRADOR CONCURSAL PEDRO CANOVAS BAENA ADMINISTRADOR CONCURSAL PEDRO 
CANOVAS BAENA y FOGASA

EDICTO
D.ª MARIA JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1065/2016 a instancia de la parte actora D. 

FRANCISCO JAVIER GARRIDO DIAZ contra SOCIEDAD FRANQUICIADORA MERCADO PROVENZAL SL, PATIENTIA Y 
OPTIMISMO S.L.U, BUSINESS CINVEL S.L., DEMOCRATIZANDO EL OCIO S.L, MISCELANEA DE BENDICIONES HOLDING 
S.L, STATUS QUO CERVECERO S.L., ADMINISTRADOR CONCURSAL PEDRO CANOVAS BAENA ADMINISTRADOR 
CONCURSAL PEDRO CANOVAS BAENA y FOGASA sobre Despido Objetivo Individual se ha dictado SENTENCIA de fecha 
19/06/18 del tenor literal siguiente:

Se pone en conocimiento de MISCELANEA DE BENDICIONES HOLDING S.L, y STATUS QUO CERVECERO S.L, que 
tiene a su disposición en la Secretaria de este 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 con sede en Sevilla, dentro del PLAZO 
DE 5 DIAS a constar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este REFUERZO BIS en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a MISCELANEA DE BENDICIONES HOLDING S.L con CIF B90127564 y STATUS QUO 
CERVECERO S.L con CIF B90166364, se expide el presente edicto con carácter urgente, para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla y para su colocación en la Sede Judicial Electrónica con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-195

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)

N.I.G.: 4109144S20160010313
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: PILAR JIMENEZ NAVARRO
Contra: D/Dª. TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION ANV

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 

JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 962/2016 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION ANV sobre Proce-
dimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 22/2/17.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 22/2/17 y 
se le hace saber que contra la misma no cabe interponer recurso.

Y para que sirva de notificación al demandado TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION ANV 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 empla-
zamientos.

En Sevilla a 14 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
6W-290

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)

N.I.G.: 4109144S20170003653
De: D/Dª. . HAKEEM AMBALI ISHOLA
Abogado: MIGUEL ANGEL DE MOSTEYRIN GORDILLO
Contra: D/Dª. ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL, FOGASA y MINISTERIO FISCAL

EDICTO
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 335/2017 a instancia de la parte actora HAKEEM 

AMBALI ISHOLA contra ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL, FOGASA y MINISTERIO FISCAL sobre Despidos/ Ceses 
en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 13/7/18.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 13/7/18 y se 
le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación al demandado ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL actualmente en paradero descono-
cido, 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 15 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
6W-288
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170004651
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Seguridad Social en materia prestacional
Nº AUTOS: 435/2017 Negociado: RF
Sobre: INCAPACIDAD NO CONTRIBUTIVA
DEMANDANTE/S: MANUEL GIMENO GARCIA
ABOGADO/A: ANTONIO GUTIERREZ REINA
DEMANDADO/S:INSS Y TGSS, PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICAS SL, FREMAP, y NUPROFIN 

ECONOMISTAS Y ASESORES SLP; FOGASA

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 435/17 a instancia de la parte actora contra PROYECTOS 

Y FABRICACIONES METALURGICAS SL sobre Despidos se ha dictado SENTENCIA de fecha 09/01/19.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 09/01/19 y 

se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley.

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

En Sevilla a 14 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-197

————

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: CARLOS COUSINOU TOSCANO
DEMANDADO/S:FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 758/17 a instancia de la parte actora contra demandada 

PANIFICADORA CORIANA SL, en la persona de su Consejera y Secretaria Dª Mª CARVAJAL MALDONADO sobre Despidos se 
ha dictado SENTENCIA de fecha 09/01/19.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 09/01/19 y 
se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley.

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

En Sevilla a 10 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-193

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 4/2019 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20160000614
De: DFREMAP MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 61
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: NSS, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, GISELA MARIA COSTA NASCIMIENTO y LA 

ANDALUZA DE BODEGAS 1900 SL
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 4/2019 a instancia de la parte actora FREMAP 
MUTUA DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 61 contra INSS, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
GISELA MARIA COSTA NASCIMIENTO y LA ANDALUZA DE BODEGAS 1900 SL sobre cantidad se ha dictado sentencia el 
23/10/2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“1º. ESTIMO la Demanda origen de las presentes actuaciones.
2º. DECLARO el derecho de la Mutua demandante a percibir el importe abonado en concepto de gastos derivados de la asis-

tencia sanitaria prestada a la trabajadora GISELA MARÍA COSTA NASCIMIENTO en la cuantía de 1.160,86 Euros, condenando a la 
empresa LA ANDALUZA DE BODEGAS 1900, S.L. al abono de dicha cantidad como responsable directo de la misma, sin perjuicio, 
de la responsabilidad subsidiaria que le correspondería al I.N.S.S. y a la T.G.S.S., para el supuesto de insolvencia de dicha empresa.
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Notifíquese esta sentencia a las partes informándoles de que contra la misma NO CABE RECURSO alguno, salvo lo dispuesto 
en el Art. 191-3, letra d), de la L.R.J.S. (que el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión 
del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan 
producido indefensión), en cuyo caso el objeto del recurso versará “sólo sobre el defecto procesal invocado”.

Y para que sirva de notificación al demandado LA ANDALUZA DE BODEGAS 1900 SL actualmente en paradero descono-
cido, 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 enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-287

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 123/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20090012175
De: D/Dª. INSS Y TGSS
Contra: D/Dª. ROSARIO VERGARA GUERRERO y EL PARAISO DEL EDEN SL

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 123/2018 a instancia de la parte actora INSS Y 

TGSS contra ROSARIO VERGARA GUERRERO y EL PARAISO DEL EDEN SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Se desestima el recurso de reposición presentado por Dª. ROSARIO VERGARA GUERRERO y se confirma la Providencia 

de 22/10/18 recurrida.
Notifíquese a las partes previniéndolas que contra la presente CABE RECURSO DE QUEJA
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, 

JUEZ SUSTITUTO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA JUEZ SUSTITUTO EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado EL PARAISO DEL EDEN 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 enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-286

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 858/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180009232
De: Dª. FRANCISCA ROMERO OLIVARES
Contra: SERVICES MANAGER SLU, QUIMIDROGA SA, HERMES SERVICIOS Y MANTEMIENTOS INTEGRALES SL 

y INES BENITEZ LLORENS

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 858/2018 a instancia de la parte actora Dª. FRANCISCA ROMERO 

OLIVARES contra SERVICES MANAGER SLU, QUIMIDROGA SA, HERMES SERVICIOS Y MANTEMIENTOS INTEGRALES 
SL y INES BENITEZ LLORENS sobre Despidos se ha dictado Decreto, de fecha 15/10/18, del tenor literal siguiente:

“DECRETO Nº 496/2018
Letrada de la Administración de Justicia, Dª. ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a quince de octubre de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- FRANCISCA ROMERO OLIVARES ha presentado demanda frente a SERVICES MANAGER SLU, 

QUIMIDROGA SA, HERMES SERVICIOS Y MANTEMIENTOS INTEGRALES SL y INES BENITEZ LLORENS en materia de 
Despido.

SEGUNDO.-Las partes han comparecido al objeto de celebrar acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de 
Justicia con resultado de avenencia en los siguientes términos:

“La parte actora se desiste de SERVICES MANAGER SLU, su administradora concursal Dª INES BENITEZ LLORENS y 
QUIMIDROGA SA, continuando la acción contra HERMES SERVICIOS Y MANTEMIENTOS INTEGRALES SL. Asimismo se 
desiste de la acción de reclamación de cantidad y de nulidad.

La parte demandada reconoce expresamente la improcedencia del despido de la parte actora, pero hace constar que no le es 
posible proceder a su readmisión, por lo que las partes convienen en que se extingue la relación laboral en fecha de 15/07/18 y que la 
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parte demandada le abonará en concepto de indemnización por el despido la cantidad de 1.614,00 euros netos. Esta cantidad se abonará 
en el plazo máximo de 48 horas en el número de cuenta de la entidad La Caixa, de la que la actora es titular, ES68 2100 8452 0522 
0005 7592.

La parte actora acepta cantidad y forma de pago y con su percibo se considerará saldada y finiquitada por todos los conceptos 
sin tener nada más que reclamar.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.-El art. 84 de la L.R.J.S establece que si las partes alcanzan una avenencia, siempre que no sea constitutiva de lesión 

grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, se dictará decreto aprobándola y además se acordará el archivo de 
las actuaciones.

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

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento.
- Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
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 debiendo indicar 
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- 
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.”

Y para que sirva de notificación al demandado SERVICES MANAGER 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 11 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-237

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: 910/16
Ejecución de títulos judiciales 8/2019
Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20160009821
De: D/Dª. ESPERANZA RODRIGUEZ BIZARRO
Abogado:
Contra: PIZZERIAS ELIVIC SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 8/2019, a instancia de la parte actora Dª. ESPERANZA 

RODRIGUEZ BIZARRO, contra ALVARO DE LA FUENTE CORDERO y PIZZERIAS ELIVIC SL, sobre Ejecución de títulos 
judiciales, se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 10/01/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra PIZZERIAS ELIVIC SL, a instancias de Dª. ESPERANZA RODRIGUEZ 
BIZARRO, por IMPORTE DE 17.656’78 € de principal (3.926’78 € de indemnización más 13.730 € de salarios devengados desde 
la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia), más otros 3.500 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

“ACUERDO: Habiendo sido declarada la ejecutada PIZZERIAS ELIVIC SL en insolvencia provisional por el Juzgado de lo 
Social nº 1 de Sevilla, dese audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que a 
su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de 
no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 
17.656’78 € en concepto de principal, más la de 3.500 € presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la entidad Santander, con nº 4026-0000-64-0008-19 (si se hace por transferencia, ésta se hará a la cuenta nº ES55 0049 3569 92 
0005001274, reseñando en el apartado de “observaciones” la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el juzgado receptor en el de 
“beneficiario”).”
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Y para que sirva de notificación a la ejecutada PIZZERIAS ELIVIC 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 enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-234

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: 681/14
Ejecución de títulos judiciales 7/2019
Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20140006771
De: D/Dª. ANDRES CANO ZAMORA
Abogado:
Contra: D/Dª. TRANSPORTES LA ALCAPARROSA SL, AGUIBUR SL, PEDRO LOPEZ LOPEZ (ADM. CONCURSAL) 

y FOGASA
Abogado: PEDRO LOPEZ LOPEZ

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 7/2019, a instancia de la parte actora D. ANDRES 

CANO ZAMORA, contra TRANSPORTES LA ALCAPARROSA SL, AGUIBUR SL, PEDRO LOPEZ LOPEZ (ADM. CONCURSAL) 
y FOGASA, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO de fecha 09/01/19 y DECRETO de fecha 10/01/19, cuyas partes 
dispositivas son del tenor literal siguiente:

“DISPONGO:Dar orden general de ejecución contra AGUIBUR SL, a instancias de D. ANDRES CANO ZAMORA, por 
IMPORTE DE 1.178’57 € de principal, más otros 1.200 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para 
intereses y costas (entre los que se incluyen los 446’40 € de interés de demora).

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de 
la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

No ha lugar a despachar ejecución contra la demandada TRANSPORTES LA ALCAPARROSA SL, debiendo dirigirse el actor, 
si a su derecho conviniere, al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla, procedimiento nº 2770/14.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 
ejecutada AGUIBUR SL, por la suma de 1.178’57 € en concepto de principal, más la de 1.200 € calculados provisionalmente para 
costas e intereses, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo.

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la 
correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado.

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisi ón, que deberá interponerse en 
el plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). 
Además, deberá constituir el depósito para recurrir de 25 €, en la Cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juzgado, entidad 
Santander, con nº 4026-0000-64-0007-19, salvo los casos exentos incluidos en lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta 
de la LOPJ.”

Y para que sirva de notificación al demandado AGUIBUR 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 enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-233
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: 406/14
Ejecución de títulos judiciales 6/2019 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20140004362
De: D/Dª. ZAIDA MARIA PALOMA CASTILLO
Abogado: MIGUEL ANGEL DE MOSTEYRIN GORDILLO
Contra: D/Dª. VERMELLOS CLINIC LASER SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 6/2019, a instancia de la parte actora Dª. ZAIDA 

MARIA PALOMA CASTILLO, contra VERMELLOS CLINIC LASER SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO 
y DECRETO de fecha 09/01/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra VERMELLOS CLINIC LASER SL, a instancias de Dª. ZAIDA MARIA 
PALOMA CASTILLO, por IMPORTE DE 553’31 € de principal (553’31 € más 55’33 € de interés de demora), más otros 720 € 
presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de TRES DÍAS, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

“ACUERDO: Habiendo sido declarada ya la ejecutada VERMELLOS CLINIC LASER SL en insolvencia provisional por este 
Juzgado en otro procedimiento de ejecución anterior (nº 92/11 por resolución de 02/02/16), dese audiencia al FOGASA a fin de que 
en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del 
deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia 
de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 553’31 € en concepto de principal, más la de 720 € presupuestados 
provisionalmente en concepto de intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el 
SANTANDER, con el núm. 4026-0000-64-0006-19 (si se hace por transferencia, ésta se hará a la cuenta nº ES55 0049 3569 92 
0005001274, reseñando en el apartado de “observaciones” la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el juzgado receptor en el de 
“beneficiario”).”

Y para que sirva de notificación al demandado VERMELLOS CLINIC LASER 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 9 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-232

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 113/2015 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20150001127
De: D/Dª. FOGASA
Abogado:
Contra: D/Dª. PIKMAN LA CARTUJA DE SEVILLA SA, ABELARDO BRACHO ARCOS, FRANCISCO JAVIER 

CARBONERO CASTRO y RAMON BALLESTA MUDARRA
Abogado: FRANCISCO JAVIER SAINZ BUENO y MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VELEZ

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

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 113/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FOGASA contra PIKMAN LA CARTUJA DE SEVILLA SA, ABELARDO BRACHO ARCOS, FRANCISCO JAVIER CARBONERO 
CASTRO y RAMON BALLESTA MUDARRA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 27-12-2018 del 
tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho.
Visto el contenido del escrito presentado por la parte codemandada D. FRANCISCO JAVIER CARBONERO de fecha 11-12-

2018, con el que se formara pieza separada, se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, procede 
dar traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN si le/s 
conviniere acompañados de tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas, en el que podrán alegar motivos 
de inadmisibilidad del recurso, asi como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubiesen 
sido estimadas en la sentencia y, transcurrido dicho plazo, se acordará lo procedente según previene el 197 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social.
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Se advierte a la parte recurrida que, conforme establece el 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, deberá hacer 
constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad.

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

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación al demandado PIKMAN LA CARTUJA DE SEVILLA 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 27 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-241

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1053/2015 Negociado: 1º
N.I.G.: 4109144S20150011353
De: D/Dª. JUAN RIVAS ARCOS
Abogado: JOSE MANUEL ZARCO REGUERA
Contra: D/Dª. JUVENAL FERRUFINO JIMENEZ, INSS y TGSS
Abogado:

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

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1053/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JUAN RIVAS ARCOS contra JUVENAL FERRUFINO JIMENEZ, INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 6-06-2018 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 201/2018
En Sevilla a seis de junio de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, D. Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre 

RECARGO DE PRESTACIONES, seguidos con el número 1053/15 a instancias de la empresa JUAN RIVAS ARCOS, asistida por D. 
José Manuel Zarco Reguera, contra el INSS Y TGSS, asistidos por D. Antonio Roche Acosta, contra D. Juvenal Ferrufino Jiménez, que 
dejó de comparecer al acto del juicio, resulta,

FALLO
DESESTIMANDO la demanda interpuesta por la empresa JUAN RIVAS ARCOS, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO de 

la misma al INSS, TGSS, y a D. Juvenal Ferrufino Jiménez y CONFIRMO la Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 24 de marzo de 2015 declaró la existencia de responsabilidad empresarial por falta 
de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por el trabajador D. Juvenal Ferrufino Jiménez el día 13 de 
septiembre de 2013.

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de SANTANDER nº 4028 0000 65 (más 
número y año de los autos). 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 65 Social- Suplicación”. 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.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare 
del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite , al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- 
expediente de SANTANDER nº 4028 0000 00 (más número y año de autos) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista, en este último caso, el documento.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de SANTANDER 0049 35 69 920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en “Observaciones” se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y “Social-Suplicación”.

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el 
nombramiento de letrado o de graduado social colegiado ante este juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección 
técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva 
designación. La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder 
notarial, no habrá necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el 
recurso, con las cargas del apartado 2 del artículo 53.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
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tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.

Conforme a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la 
interposición del recurso de suplicación (500 €). Los sujetos pasivos (tanto demandantes como demandados) autoliquidarán esta tasa 
conforme al modelo oficial 696 (disponible sólo en internet), debiendo tenerse en cuenta las exenciones previstas en el artículo 4 de 
la referida ley así como en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.Así, por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.

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

En Sevilla a 27 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-242

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 59/2018 Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144420180002963
De: D/Dª. FRANCISCO JOSE JIMENEZ MORALES, VENTURA SANCHEZ PEREZ, YUMARA CAMPOS DIAZ y JESUS 

ROMAN GONZALEZ
Abogado: EMILIO FERNANDEZ PORTES
Contra: D/Dª. FOGASA y APLICONS SERVICIOS Y SOCIAL S.L.

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

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 59/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO JOSE JIMENEZ MORALES, VENTURA SANCHEZ PEREZ, YUMARA CAMPOS DIAZ y JESUS ROMAN 
GONZALEZ contra FOGASA y APLICONS SERVICIOS Y SOCIAL S.L. sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº 680/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a dos de octubre de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado APLICONS SERVICIOS Y SOCIAL SL, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 

de 18.543,63 euros, más 3.708,77 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y 
archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que se remitirán junto con 
la presente resolución.

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0282.18, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0282.18, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición”.

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

Y para que sirva de notificación al demandado APLICONS SERVICIOS Y SOCIAL 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 8 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-107

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 768/2016 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144S20160008283
De: D/Dª. MARIA CARMEN GONZALEZ PEÑA
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRICOLA ESPINO SLU y FOGASA
Abogado:
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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 768/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 

CARMEN GONZALEZ PEÑA contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRICOLA ESPINO SLU y FOGASA sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 08/11/2018 del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. 10
Autos núm. 768/16
Asunto: Desempleo
Sentencia núm.
En Sevilla, a 10 de diciembre de dos mil dieciocho.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre subsidio por desempleo, seguidos entre María Carmen González Peña, como parte demandante, y el Servicio 
Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S.L.U., como demandada, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA
ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 29 de julio de 2016 se presentó en el Decanato de los Juzgados de Sevilla la demanda formulada por 
y frente a los expresados, por la que en base a los hechos y fundamentos en ella expuestos, suplica se dicte sentencia con arreglo a los 
pedimentos que se contienen en el escrito rector del procedimiento, habiendo correspondido su conocimiento, por turno de reparto, a 
este Juzgado.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y suspendido el señalamiento inicial, por las razones que constan en autos y 
que, en servicio de brevedad, se dan por reproducidas, se volvió a fijar fecha para la celebración del acto de juicio que tuvo lugar con 
la comparecencia de ambas partes, con excepción de la empresa codemandada, que formularon las alegaciones que se recogen en la 
grabación que, en soporte audiovisual, obra unida a los autos e interesaron el recibimiento a prueba.

TERCERO.- Recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas y oídas las partes en conclusiones, elevaron a definitivas 
las establecidas con carácter provisional, con lo que el juicio quedó concluso y visto para sentencia.

HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- A María Carmen González Peña, con NIF núm. 75.444.666-C, le fue reconocida Renta Agraria por un periodo 

de 180 días, en fecha 28 de noviembre de 2012, en consideración a la realización, entre otras, de las jornadas reales declaradas con la 
empresa Agrícola Espino, S.L.U. durante los días 15 a 20 de noviembre de 2012.

SEGUNDO.- En fecha 16 de mayo de 2014, la Inspección de Trabajo giró visita de inspección a la empresa Agrícola Espino, 
S.L., en la finca Mata del Toro, en el término municipal de Carmona, habiéndose comprobado la presencia de 43 trabajadores que se 
encontraban realizando tareas de recolección de nectarinas, de los 43, 18 prestaban servicios por cuenta de la entidad Hortofrutícola de 
Servicios Agrícolas Silvio Ionut, S.L. y Recolecciones Sanda, S.L., empresas subcrontratadas por Jesús Espino Heredia para las citadas 
labores de recolección y los 25 trabajadores restantes se encontraban contratados por Agrícola Espino, S.L.

En la finca se encontraba presente Jesús Espino Heredia, con NIF 36.558.266-L, quien se identificó como empresario y 
manifestó que la finca tenía una extensión de 30 hectáreas, dedicadas al cultivo del melocotón y nectarina y que era explotada por él, 
en régimen de arrendamiento desde 1989-1990; que además explotaba en arrendamiento otras cuatro fincas dedicadas a frutos de hueso 
(nectarina y melocotón), ubicadas también en término de Carmona y en las que el día de la visita no se estaba realizando actividad 
alguna; asimismo, manifestó realizar trabajos agrícolas para terceros consistentes en la compra de fruta, encargándose de su recogida 
y de su posterior venta; indicó que las comunicaciones de alta de los trabajadores la realizaba él en su domicilio particular, en Los 
Rosales, donde contaba con oficinas y dos trabajadores destinados a esas tareas, los cuales también llevaban a cabo tareas agrícolas; en 
cuanto a las obligaciones fiscales afirmó que de estas se ocupaba su asesor, haciéndose el pago de salarios en metálico, no siendo cliente 
de ninguna entidad bancaria; igualmente indicó que no se dedicaba a actividades de comercio desde dos años atrás.

Por los inspectores actuantes se requirió a la mercantil Agrícola Espino, S.L. para la presentación, el 22 de mayo de 2014 de 
diversa documentación (libro de vistas de la Inspección de Trabajo, contratos de trabajo y recibos de salario, escrituras de la sociedad, 
declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2010 en adelante, de retención del IRPF del ejercicio 2010 en adelante, de 
resumen anual de IVA de los años 2010 a 2013, de operaciones con terceros de 2010 a 2013, contratos mercantiles de obra o servicio y 
facturas por trabajos realizados de 2010 a 2014 y documentación de las fincas que explota en arrendamiento y de los trabajos realizados 
a particulares desde el año 2010.

De dicha documentación únicamente se presentaron, el 3 de junio de 2014, las escrituras de constitución de Agrícola Espino, 
S.L.U., indicándose que el resto de la documentación la tenía su asesor José Arroyo Mateo el cual se encontraba en el extranjero.

Consultadas las pertinentes bases de datos por la Inspección se comprobó que José Arroyo Mateo era beneficiario desde mayo 
de 2006 de una pensión de jubilación.

Asimismo se comprobó que de los 25 trabajadores que se encontraban prestando servicios para Agrícola Espino, S.L. el 16 
de mayo de 2014, siete no estaban dados de alta en Seguridad Social, estando cuatro percibiendo prestaciones por desempleo. En ese 
mismo día la empresa contaba con un total de 79 trabajadores en alta, de los que únicamente se encontraban prestando servicios 18, no 
habiéndose dado respuesta de la ausencia de los 61 trabajadores restantes.

Según consultas efectuadas al Registro Mercantil, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo 
Estatal y la Agencia Tributaria se constata que Agrícola Espino, S.L. fue constituida como Sociedad Unipersonal el 26 de mayo de 
1998 por Jesús Espino Heredia, quien suscribió la totalidad de las participaciones sociales y fue nombrado administrador único, siendo 
su objeto la cría y comercialización de frutales y productos agrícola-ganaderos en general y no habiendo realizado nunca depósito de 
cuentas.

La referida mercantil solicitó su inscripción en Seguridad Social el 1 de octubre de 2000, iniciándose la contratación de 
trabajadores el 1 de noviembre de 2002, figurando la autorización RED núm. 190972 a nombre de la empresa y teniendo como usuario 
principal a Jesús Espino Heredia.
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Dicha mercantil ha tramitado desde enero de 2012 a julio de 2014 alta de 1.731 trabajadores, declarándose que éstos han 
realizado un total de 36.358 jornadas reales, cuyo desglose por años consta a los folios 74 y 75, a los que se hace expresa remisión; 
concretamente en el mes de noviembre de 2012 se dan de alta a un total de 123 trabajadores. En el año 2012, de los 570 trabajadores que 
figuran de alta, 100 declaran la realización de 35 ó 20 jornadas, número mínimo exigido por la norma para acceder a las prestaciones 
por desempleo; de los 470 trabajadores restantes, solo 22 declaran haber realizado más de 35 jornadas reales y un número muy elevado 
de trabajadores declaran la realización de un número de jornadas que coincide con las que restaban para llegar a las 20 o 35 necesarias 
para acceder a las prestaciones.

En cuanto a las fechas de contratación de trabajadores se observó que en un mismo día se produce la baja de un determinado 
número de trabajadores por presunta finalización de contrato, iniciándose ese mismo día la contratación de otros tantos trabajadores 
con igual categoría y contrato, produciéndose un continuo movimiento y alternancia de trabajadores.

La repetida empresa no abona cuotas a la Seguridad Social, manteniendo a la fecha de la visita de la inspección un descubierto 
de 540.465,66 euros.

Un elevado número de trabajadores, entre los que se encuentra la demandante, han obtenido prestaciones o subsidios por 
desempleo como consecuencia de su situación de alta en la empresa Agrícola Espino, S.L.U.

La citada empresa no comunica las contrataciones realizadas, las cuales en un 99% responden a la modalidad de contrato por 
obra o servicio determinado.

La referida empresa tiene documento de asociación a la Mutua Midat Cyclops para la cobertura de las contingencias 
profesionales, no habiéndose tramitado nunca un parte de accidente de trabajo.

Consultados técnicos especialistas de asociaciones agrarias de Andalucía y técnicos en explotación de fruticultura, así como 
manuales -que se citan en el acta- sobre la materia del cultivo de melocotón y nectarina, se determina que dicho cultivo conlleva labores 
de aclareo que se realizan entre el 15 de marzo y el 15 de abril, de recolección que se llevan a cabo entre el 20 de abril y el 20 de junio 
(estimándose para una superficie de 30 hectáreas una recolección de 650.000 kilogramos, que a un rendimiento de 350 kg de fruta por 
trabajador y jornada supone un número de 1.857 jornadas a emplear) y riego durante todo el año (para la superficie expresada requiere 
dos tractoristas y dos peones).

TERCERO.- La Inspección de Trabajo emitió, el 29 de septiembre de 2015, acta de infracción a María del Carmen González 
Peña núm. I412015000238771, en la que se propone la imposición de la sanción consistente en extinción de la prestación o subsidio 
por desempleo desde 28/11/2012 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

Por Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de 16 de febrero de 2016 se confirmó la 
propuesta de la extinción de la prestación o el subsidio por desempleo reconocido a la actora desde el 28 de noviembre de 2012, así 
como el reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas. Dicha Resolución fue notificada a la demandante el 3 de 
marzo de 2016.

CUARTO.- La demandante interpuso, el 22 de julio de 2016, contra la anterior Resolución reclamación previa, la cual fue 
desestimada por Acuerdo del Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de 2 de junio de 2017 por haberse presentado 
la reclamación previa una vez superado el plazo de treinta días desde la notificación del Acuerdo impugnado.

QUINTO.- Por Resolución del Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de 13 de junio de 2016 se declaró 
indebida la percepción de prestaciones por desempleo en una cuantía 880,71 euros, correspondiente al periodo de 28/11/2012 a 
20/07/2015 y por el motivo extinción por infracción muy grave.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Pide la parte actora se deje sin efecto la resolución por la que se confirmó la propuesta de la extinción de la 

prestación o el subsidio por desempleo reconocido a la demandante desde el 28 de noviembre de 2012, así como el reintegro de las 
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas y se declare el derecho a la percepción de la prestación por desempleo reconocida, 
con devolución de las cantidades, en su caso, reintegradas por la trabajadora.

Por el Servicio Público de Empleo Estatal se alega la extemporánea presentación de la reclamación previa frente a la Resolución 
impugnada que es la dictada el 16 de febrero de 2016 y notificada a la demandante el 3 de marzo de 2016, no habiéndose presentado 
la reclamación previa hasta el 22 de julio de 2016. Habiéndose opuesto, asimismo, la entidad gestora a la cuestión de fondo por ser las 
conclusiones de la Inspección ajustadas a derecho.

SEGUNDO.- La reclamación previa es un requisito preprocesal de obligado cumplimiento, sin el cual no es viable el ejercicio 
de acciones en materia de Seguridad Social ante el Orden Jurisdiccional Social, salvo en los casos exceptuados.

El plazo general para interponer la reclamación previa en materia de Seguridad Social es de 30 días, computándose desde 
la notificación de la resolución que se vaya a impugnar mediante la misma, si es expresa y si bien es cierto que en el procedimiento 
de reconocimiento de prestaciones de Seguridad Social, en relación con los beneficiarios de éstas, no existe la firmeza del acto 
administrativo, por lo que, aunque no se haya interpuesto reclamación previa frente a una resolución, el derecho no se pierde, sino que 
solamente se produce la caducidad de la instancia, pudiendo el beneficiario volver a reclamar el correspondiente derecho sustantivo 
dentro de los plazos de prescripción o caducidad aplicables acudiendo posteriormente a los órganos judiciales de conformidad con lo 
establecido en el art. 71.4 de la LRJS, no es menos cierto que esta doctrina de la caducidad de la instancia y la posibilidad de reapertura 
de la instancia solamente es aplicable en materia de reconocimiento de prestaciones y no en las restantes áreas o materias, entre ellas 
la sancionadora a la que se refiere la presente litis, en la que si rige el régimen administrativo común, alcanzado firmeza aquellos actos 
administrativos frente a los que no se interpone reclamación previa en el plazo indicado y deviniendo los mismos, con ello, inatacables, 
cual acontece en el presente supuesto.

TERCERO.- Con independencia de lo anterior y a meros efectos dialécticos, en cuanto a la cuestión de fondo cabría indicar que 
los hechos que se declaran probados se obtienen de la documentación obrante en el expediente administrativo y fundamentalmente del 
acta levantada por la Inspección de Trabajo.

Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento 
público observando los requisitos legales pertinentes, tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 
respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados, lo que se traduce en la presunción de certeza de 
los hechos que se hacen constar en el acta de infracción. No obstante lo cual, la presunción de certeza pierde fuerza cuando los hechos 
descritos en el acta no han sido apreciados directamente ni la convicción que esta refleja es consecuencia directa de su investigación o 
comprobación por el inspector a través de pruebas dirigidas a tal fin (TSJ Castilla-La Mancha 8-3-07).
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Al acta de infracción le corresponde la carga de la prueba; la Inspección debe probar los hechos constatados y cómo los ha 
comprobado y ante una carencia o insuficiencia probatoria del acta en atención al caso, la presunción de inocencia produce todos sus 
efectos. Todo ello es, también, aplicable a los supuestos de la llamada prueba indiciaria, en el sentido de que el acta debe configurar los 
hechos comprobados que la constituyen, y establecer la relación lógico-deductiva con la infracción que se imputa y con su comisión 
por quien se señale como imputado.

Rige el principio de inmediación en la comprobación, entendido en el sentido de que es necesaria la comprobación directa y 
personal del funcionario actuante a los efectos de la presunción de certeza del acta y de su fuerza probatoria (STS cont-adm 8-6-90 y 
14-6-93); cuando la deducción de la comisión infractora denunciada por el acta, se materialice mediante prueba indiciaria, también los 
hechos que la constituyen han de haber sido objeto de apreciación directa (STS cont-adm 8-5-96).

En lo que atañe a hechos conocidos por el inspector o subinspector actuante mediante manifestaciones de otras personas, la 
jurisprudencia no es uniforme, salvo en su negativa a aceptar el valor probatorio de las denuncias de cualquier origen. En esta temática, 
parece aconsejable tener presente la calidad del declarante y el tipo de su relación o interés con el caso, la concurrencia o no de otros 
hechos o indicios, y el tipo de supuesto concreto de que se trate y sus características, significando la jurisprudencia una fuerte tendencia 
a no admitir como prueba el testimonio de persona interesada en la cuestión de que se trate (STS cont-adm 22-3-90, 25-5-90 y 27-7-
95). En todo caso, y a efectos de cobertura probatoria, el acta debe indicar cómo se ha obtenido la información o declaración, en qué 
momento y circunstancias e, incluso, procediendo a identificar al declarante o declarantes especialmente si se trata de manifestaciones 
de terceros ajenos al caso.

A los mismos efectos probatorios y de presunción de certeza, el conocimiento de los hechos motivadores del acta puede haberse 
obtenido -en todo o en parte- en virtud del análisis o comprobación de antecedentes documentales, a los que la Inspección tenga acceso 
en el curso de su actividad indagatoria mediante cualquier modalidad de actuación inspectora, ello sin perjuicio de la valoración que 
merezca el contenido de la prueba documental para avalar la procedencia de la propuesta de sanción. En todo caso, ha de entenderse 
necesaria su inclusión expresa en el acta si ésta se levanta, con la reseña del documento o documentos en cuestión, para permitir 
la contradicción en el procedimiento posterior (STS cont-adm 20-6-95); el acceso a la prueba documental cabe en virtud de visita, 
comprobación en la oficina pública, expediente administrativo o disposición de antecedentes obrantes en la Administración y alcanza 
tanto a documentos públicos como privados.

En el supuesto analizado, las funcionarias actuantes realizan una constatación directa de los hechos que ellas mismas 
presencian, a los que se unen los que resultan de las comprobaciones posteriormente efectuadas en los distintos registros y bases de 
datos consultados, según se refleja mediante mención expresa en el acta levantada, por lo que han de gozar los hechos consignados de 
presunción de certeza que no ha quedado desvirtuada por prueba en contrario, siendo insuficiente a estos efectos la nómina aportada 
que por si sola no evidencia el abono de las cantidades que en la misma se consignan del que pudiera deducirse la efectiva prestación 
de servicios, prestación de la cual no se ha dado tampoco razón alguna por la trabajadora. Por otra parte se ha de atribuir veracidad a 
los datos técnicos que se recogen en el acta emitida por la Inspección, en relación con el cultivo de melocotón y nectarina en una finca 
de 30 hectáreas, cual era la única en la que consta se venía desarrollando la actividad por Agrícola Espino, S.L.U., por cuanto que se 
hace referencia precisa de los textos de los que se obtiene la información.

Tal y como recuerda el Tribunal Supremo en su Sentencia de 14 de mayo de 2008 “la expresión no presunción del fraude ha de 
entenderse en el sentido de que no se ha de partir de éste como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario (al modo de una 
inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos), pero naturalmente no excluye en absoluto la posibilidad de que 
el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones (la “praesumptio hominis” del 
art. 1253 CC cuando entre los hechos demostrados… y el que se trata de deducir… hay un enlace preciso y directo según las reglas del 
criterio humano”.

En el presente supuesto, mediante prueba de presunciones, ha quedado acreditado que el alta y las jornadas declaradas en favor 
de la demandante por la codemandada Agrícola Espino, supuestamente realizadas en el mes de noviembre de 2012, no responden a 
prestación de servicios real ni efectiva para dicha empresa, la cual se dedicaba al cultivo de melocotón y nectarina en la finca donde se 
giró la visita de inspección, única en la que consta que desarrollaba su actividad y ninguna faena agrícola pudo realizarse en tales meses, 
en los que solo cabe el riego por dos tractoristas y dos peones, siendo 123 los trabajadores que figuran en alta en noviembre de 2012.

Ciertamente, del conjunto de datos recabados y constatados por la inspectora y subinspectora actuantes, siguiendo los criterios 
de la lógica humana, se infiere la constitución de la Sra. González Peña de una relación ficticia que no responde a la realidad. Pues en la 
fecha de inspección se mantienen en alta a 79 trabajadores y únicamente 15 prestan ese día servicios para la empresa, no ofreciéndose 
dato ni prueba alguna de dónde y en qué estaban ocupados el resto de los trabajadores en alta en dicho día. No siendo factible que 
concentrándose la actividad del cultivo de melocotón y nectarina en los meses de marzo a junio se mantengan numerosos trabajadores 
en alta fuera de tales períodos, así como tampoco que con un número tan elevado de trabajadores empleados (más de 1.700) de 
2012 a mediados de 2014, no se haya tramitado ni un solo parte de accidente de trabajo; no pudiéndose tampoco admitir la falta de 
documentación de las relaciones jurídicas que se declaran, ni la continua contratación y cese de trabajadores que de inmediato son 
reemplazados por otros, se ignora en atención a que causas, siendo igualmente inexplicable que no conste que la supuesta empleadora 
mantuviera abierta cuenta corriente ni operara con entidad bancaria alguna, incumpliéndose por la misma, además, de manera 
sistemática sus obligaciones básicas en materia de Seguridad Social, tributaria, de contabilidad y de Registro Mercantil, mientras 
que, sin embargo, cumplía escrupulosamente con las comunicaciones de alta y baja de los supuestos trabajadores y las jornadas reales 
supuestamente efectuadas, en suficiente número para tener derecho a las prestaciones por desempleo agrario.

Por tales razones y dado, además, que en el asunto objeto de análisis no se ha aportado por la demandante prueba de la efectiva 
realización de la prestación de servicios (no se justifica el percibo de retribuciones, ni se practica prueba testifical de otros compañeros 
de trabajo, ni ninguna otra prueba que de verosimilitud del desempeño de su actividad profesional para Agrícola Espino, S.L.U.), no 
pueden ser tenidas en cuenta las jornadas que se atribuye la trabajadora como realizadas en la empresa demandada como realmente 
llevadas a cabo. Por otra parte y, tal y como se argumenta en Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de esta ciudad, 
en fecha 18 de abril de 2016, Autos 695/15, en un supuesto idéntico al aquí analizado, si no se efectuó la prestación de servicios que 
motiva el alta formal y la declaración formal de jornadas reales, y pese a ello la demandante obtuvo la prestación de la renta agraria, es 
claro que hubo connivencia con la supuesta empleadora para lucrar tal prestación, pues ésta solo pudo obtenerse si la demandante fue 
primero dada de alta en la Seguridad Social y presentó luego la documentación pertinente para ello (certificado de empresa, certificado 
de jornadas reales, etc.) la que solo puede entenderse racionalmente que obtuvo tras facilitar sus datos personales a la codemandada 
Agrícola Espino, S.L.U. conociendo ambas el destino y finalidad de todo ello.



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 23 Martes 29 de enero de 2019

La conclusión de lo expuesto, según se razona en las Sentencias dictadas por el TSJ de Andalucía, en Sevilla en fecha 5 y 11 
de octubre de 2017, recursos 2930/16 y 3001/16, respectivamente, es que deba considerarse a la trabajadora como autora responsable 
de la comisión de la infracción prevista en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, cometiendo así la infracción muy grave, que lleva aparejada la sanción prevista en el artículo 47.1.c) del 
mismo, con la pérdida del derecho al subsidio y obligación de reintegro de lo percibido, conforme al artículo 47.3 del mismo Cuerpo 
Legal.

Se impondría también por razones de fondo, en atención a lo expuesto, el rechazo de las pretensiones deducidas por la parte 
actora.

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

FALLO
Con estimación de la excepción de firmeza del acto administrativo planteada por el Servicio Público de Empleo Estatal, 

absuelvo a dicho organismo de los pedimentos deducidos en su contra por María Carmen González Peña, habiendo sido llamado como 
interesada al procedimiento la mercantil Agrícola Espino, S.L.U.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley de 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.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante el Letrado 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 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 11 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-245

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Cuenta del Abogado 1344/2013 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20100008979
De: D/Dª. ANTONIO DOMINGUEZ VALLEJO
Abogado: ANTONIO DOMINGUEZ VALLEJO
Contra: D/Dª. FERNANDO MONGE SANMILLAN
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 1344/2013 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ANTONIO DOMINGUEZ VALLEJO contra FERNANDO MONGE SANMILLAN sobre Cuenta del Abogado se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 30/7/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a treinta de julio de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución frente a FERNANDO MONGE SANMILLAN , en cantidad suficiente a cubrir la suma 

de 885,42 euros (1013,76 en concepto de principal menos 128, 34 euros ya entregados a la parte actora) más la de 202,75 euros euros 
calculados para intereses, costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADO 
- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO - JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a treinta de julio de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA
Constando en autos la averiguación de bienes ya realizadas acordado por Diligencia de Ordenación de 18/09/17 y el embargo 

de las cantidades adeudadas 1013,76 euros en concepto de principal mas la suma de 202,75 € calculados para intereses, costas y gastos 
y habiéndose entregado a la parte actora la cantidad de 128,34 euros de principal, y así mismo constando en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de esta Juzgado la cantidad de 885,42 euros; Acuerdo: La entrega de la cantidad de 885,42 euros en concepto de princi-
pal a la parte actora mediante transferencia bancaria en la cuenta designada en su escrito de 26/07/18, quedando pendiente la cantidad 
de 202,75 € calculados para intereses, costas y gastos.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, 
la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FERNANDO MONGE SANMILLAN 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 9 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-154

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144420170011876
Procedimiento: 1097/2017
Ejecución Nº: 5/2019. Negociado: 1
De: D/Dª.: MARIA CABEZA LOPEZ CHECA
Contra: D/Dª.: ROALD ASOCIADOS 21 SA y FOGASA

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 5/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de MARIA CABEZA 

LOPEZ CHECA contra ROALD ASOCIADOS 21 SA y FOGASA, en la que con fecha 9-1-2018 se ha dictado Auto y Decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Auto

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada ROALD ASOCIADOS 21 SA por la 

cuantía de 7929,01 euros de principal y de 1268,64 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ    LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Decreto

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

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

SEGUNDO.- Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, dar traslado al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL a fin 
de que en el término de QUINCE DÍAS HÁBILES inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada.

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

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco 
Santander : ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a ROALD ASOCIADOS 21 SA, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA

Sevilla a 10 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-251
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 205/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20170008917
De: D/Dª. MARIA DEL CARMEN GONZAGA ORTIZ
Abogado: JULIO NOGALES DOMINGUEZ ADAME

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

DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 205/2018 a instancia de la parte actora Dª. MARIA 

DEL CARMEN GONZAGA ORTIZ contra FOGASA y OPTIMIZED PLANNING & STRATEGY SL sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado AUTO de fecha 10-1-2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto:
ACUERDO:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 9 de enero de 2019, debiendo Optimized 

Planning & Strategy S.L. abonar a doña María del Carmen Gonzaga Ortiz la suma de 14.301,87 euros en concepto de indemnización 
por despido y de 47.262,32 euros en concepto de salarios.

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

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en SANTANDER nº ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, 
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 ES 55 0049-3569-92-
00050012-74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en 
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 
dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo 

Social nº 11 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado OPTIMIZED PLANNING & STRATEGY SL actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
En Sevilla a 9 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

4W-249
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 215/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20160002809
De: D/Dª. FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª. INSS, INDUSTRIA GENERAL DE LA MOTOCICLETA SL y TGSS

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

DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 215/2018 a instancia de la parte actora FREMAP 

contra INSS, INDUSTRIA GENERAL DE LA MOTOCICLETA SL y TGSS sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO de fecha 14 de enero de 2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado INDUSTRIA GENERAL DE LA MOTOCICLETA SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 

43,50 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado INDUSTRIA GENERAL DE LA MOTOCICLETA SL actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
En Sevilla a 14 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

4W-250
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20170001675
Procedimiento: 160/2017
Ejecución Nº: 133/2018. Negociado: 1
De: D/Dª.: SERGIO GARCIA GARCIA
Contra: D/Dª.: FONDO DE GARANTIA SALARIAL y BODEGON ASTIGITANO EL CHATO S.L.

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 133/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de SERGIO 

GARCIA GARCIA contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y BODEGON ASTIGITANO EL CHATO S.L., en la que con fecha 
10-1-2019 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto:
ACUERDO:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 10 de enero de 2019, debiendo Bodegón 

Astigitano El Chato S.L. abonar a D. Sergio García García la suma de 3.496,83 euros en concepto de indemnización por despido y de 
6.938,7 euros en concepto de salarios.

Notifíquese ésta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres 
días.

Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en SANTANDER nº ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, 
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 ES 55 0049-3569-92-
00050012-74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, y en 
“Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 
dígitos (separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo 

Social nº 11 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación en forma a BODEGON ASTIGITANO EL CHATO S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA
En Sevilla a 14 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

4W-248
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 6

Don Ismael Pérez Martínez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 6 de Madrid, en funciones 
de sustitución, hace saber:

Que en el procedimiento 163/2018 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Johanna Elizabeth Mera Stacey, 
don Carlos Adrian Vasco Burgos y doña Gandi Gardenia Risco Ibañez, frente a Gestiones Hosteleras La Tapita, S.L., sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado en fecha 2 de enero de 2019 un decreto que, por aplicación de la Instrucción 6/2012, de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia, se hace saber a los interesados que está a su disposición en Secretaría.

Contra la citada resolución cabe recurso directo de revisión, en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recu-
rrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de  25 euros, dicho depósito habrá de realizarse 
mediante el ingreso de su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco de Santander IBAN 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 2504-0000-64-0163-18.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Gestiones Hosteleras La Tapita, S.L., en ignorado paradero, expido el presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 
judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 2 de enero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Ismael Pérez Martínez.
6W-188

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 20
NIG: 28.079.00.4-2016/0056456
AUTOS Nº: Despidos / Ceses en general 28/2017
Materia: Despido
EJECUCIÓN Nº: 29/2018
EJECUTANTE: D./Dña. OTMAN EL ATMIOUI
EJECUTADO: CARO IMAGINE GROUP, S.L.
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EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
D./Dña. ALMUDENA ORTIZ MARTIN  LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 20 de 

Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 29/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. OTMAN EL ATMIOUI  frente a 

CARO IMAGINE GROUP, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución :

PARTE DISPOSITIVA
Despachar orden general de ejecución de auto a favor de la parte ejecutante, D./Dña. OTMAN EL ATMIOUI  , frente a la 

demandada CARO IMAGINE GROUP, S.L., parte ejecutada, por un principal de 10.539,22 euros.
Asimismo, se amplía el principal de la presente ejecución que asciende a un total de 14.050,71 euros, más 702,53 EUROS y 

1.405,07 EUROS de intereses y costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACION.- Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado  dentro de los TRES días hábiles 

siguientes al  de su notificación,  en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá 
deducirse oposición en los términos previstos en el art. 239.4 LJS., debiendo el recurrente que no sea trabajador  beneficiario del 
Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 Euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la Entidad BANCO DE 
SANTANDER 2518-0000-64-0029-18.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado - Juez
Dª TERESA ORELLANA CARRASCO.
EL MAGISTRADO-JUEZ

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
Proceder a la INVESTIGACIÓN JUDICIAL del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se consultarán las bases de datos a las 

que tenga acceso este órgano judicial y se librarán los despachos pertinentes  a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten 
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las 
averiguaciones legalmente posibles. Se recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal,   para 
lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras personas privadas que 
por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de 
éste o pudieran resultar deudoras del mismo.

Se acuerda el embargo de las DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS que la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte 
ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.

Se acuerda el embargo de los saldos a favor del ejecutado, en las entidades bancarias donde dispusiera de cuentas   en cuanto 
sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades reclamadas.

Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra las empresas  ACTIVIDADES HOTELERAS  SANTA TERESA SL, DIVISION 
250 SL, MACO FAMILY INVESTIMENTS SL, FIL & LEE GASTRONOMIA Y EVENTOS SL, AMOVENS SOLUCIONES SL, 
PAPIZZA REFRESH SL, PAPIZZA SLU, INESPACIO PROMOCIONES Y OBRAS SL, NTAVOS VASILEIOS, LOW- COST COME 
ESPAÑA SL, SILCAR CONSULTING SL, RESTAURANTES MEXICANOS DEL SUR SL, AIB SERVICIOS ESTRATEGICOS 
SL, MAGLIA 4 IBIZA SL, SANTIAGO GAVILAN LUIS SEBASTIAN,ostenta  la empresa demandada por relaciones comerciales 
mantenidas con la ejecutada, en lo que sea suficiente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despachado ejecución. A tal fin, líbrese 
el presente oficio a las referidas empresas al objeto de requerirles, bajo su personal responsabilidad, para en el plazo máximo de cinco 
días procedan a dar cumplimiento de lo acordado, transfiriendo a la cuenta de consignaciones y depósitos en este Juzgado las cantidades 
adeudadas.

-Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de ejecución a)Transcurridos tres meses 
del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el 
cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales 
trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. b) Si la parte ejecutada cumpliera en 
su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales, 
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o 
desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se 
le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.

-Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia 
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos 
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las 
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal 
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación 
con el Tribunal.

-La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la siguiente: BANCO DE SANTANDER IBAN ES55 
0049 3569 9200 0500 1274 con nº 2518-0000-64-0029-18 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta consignaciones

Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACION: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión, en el plazo de TRES DIAS desde 

su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de  25 Euros, 
dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la 
entidad BANCO DE SANTANDER IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 número 2518-0000-64-0029-18.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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EL/ LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
D./Dña. ALMUDENA ORTIZ MARTIN
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a CARO IMAGINE GROUP, S.L. , en ignorado paradero, expido 

el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 29 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Almudena Ortiz Martín.
4W-9499

————
Juzgados de Primera Instancia

————

OSUNA.—JUZGADO NÚM. 1

954822206954822205 Negociado SA/JA 954822204 Negociado MR.
N.I.G.: 4106841C20141000424
Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo 472/2014. Negociado: MR
Sobre REANUDACION DEL TRACTO
Solicitante D/ña. MANUEL SANCHEZ MIRANDA
Procurador/a Sr/a. JOSE ANTONIO ORTIZ MORA
Letrado/a Sr./a.: MIRIAM RAMOS NEBLE VAZQUEZ

EDICTO
D./DÑA. ALEJANDRO GARCIA SOLER LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE OSUNA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente dominio. Reanudación tracto sucesivo/Inmatri-

culacion 472/2014 a instancia de MANUEL SANCHEZ MIRANDA, expediente de dominio para la inmatriculación/reanudacion del 
tracto sucesivo de las siguientes fincas: Solar, obras urbanizacion,, etc, en calle Picasso nº 16 de Los Corrales, referencia catastral 
3578909UG2037N0001AY, de superficie 120mtr2, titularidad 100% de Propiedad Manuel Sanchez Miranda. Procedente por segrega-
cion de la finca rustica 4,504 consistente en Cama con era empedrada con una superficie de 48 areas y 13 centiareas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos inciertos y desconocidos de FRANCISCO ESLAVA REYES para que dentro del término 
anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Osuna a 4 de abril de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro García Soler.
34W-82-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte.: 9/13 RMS.
Con fecha 10 de enero de 2019 y n.º de Registro 106, el Sr. Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Maestro Turina n.º 25, con referencia catastral 8602917TG3480S0001XE, fue declarada en situación 

legal de ruina urbanística por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 16 de julio de 2012, lo que comporta 
la inclusión de la misma en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 
157.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 3.3.15 de las Normas Urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Sevilla (BOJA n.º 174 de 7 de septiembre de 2006).

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 20 de marzo de 2013 se incluyó la misma en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones, advirtiendo a la propiedad del plazo máximo de dos años, desde la citada declaración, fijado por el artículo 3.3.19.D de 
las mencionadas Normas Urbanísticas para la rehabilitación o sustitución de los edificios no catalogados situados fuera del Conjunto 
Histórico de la Ciudad.

El mero transcurso del referido plazo conlleva la colocación de la finca en situación legal de venta forzosa para su ejecución 
por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que tramitado procedimiento 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 en relación con el 155.7 y con el 157.5 de la mencionada Ley y 
25 del decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares 
(REFRM), se declaró dicho incumplimiento por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de 3 de diciembre de 
2014, optándose por la venta forzosa de la misma para la sustitución del propietario incumplidor.

A tales efectos, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, por acuerdo del mismo órgano de 17 de febrero 
de 2016 se aprobó la convocatoria del concurso para su transmisión forzosa, de conformidad con los artículos 151 y 152 de la citada 
Ley y la legislación aplicable a la contratación de las Corporaciones Locales, habiéndose declarado desierto por ausencia de licitadores 
el 19 de mayo de 2016.
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De conformidad con el artículo 16.bis de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015) el inmueble continuó en situación de venta forzosa por seis meses más, si bien 
al haber transcurrido el indicado plazo desde que el concurso fue declarado desierto sin que se hubiera convocado nuevo concurso 
de oficio o a instancia de interesado, ni optado por su adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo, mediante acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2016 se rehabilitó al propietario en un nuevo plazo de un año, a contar desde el 19 de 
noviembre de 2016, para el cumplimiento del deber urbanístico de rehabilitar, dejando sin efecto la declaración de incumplimiento y 
sujeción al régimen de venta forzosa por sustitución del propietario incumplidor, con apercibimiento expreso de nueva declaración de 
incumplimiento una vez transcurrido el mismo sin emprender la edificación.

Vencido también sobradamente este nuevo plazo para la finca que nos ocupa desde el pasado 19 de noviembre de 2017, sin 
que conste el comienzo de las correspondientes obras, ni tan siquiera solicitud de la preceptiva licencia, ello comporta nuevamente la 
colocación de la finca en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, de conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 3.3.bis de la citada Ordenanza, por lo que procede 
iniciar expediente para constatar, en su caso, dicho incumplimiento.

Visto las disposiciones anteriormente citadas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así 
como la resolución n.º 4.611 de 23 de julio de 2015, de este órgano sobre delegación de firma.

Vengo en disponer: 
Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la declaración de incumplimiento del deber de rehabilitar de la finca sita 

en C/ Maestro Turina n.º 25, con referencia catastral 8602917TG3480S0001XE y colocación de la misma en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución del propietario incumplidor.

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (LPACAP), 15.1 en 
relación con el 25 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, REFRM y 3.4 de la Ordenanza Municipal reguladora del mencionado Registro 
Municipal, trámite de audiencia previa, durante el plazo de quince días hábiles (15), a contar desde el siguiente a la notificación de esta 
resolución, durante el cual podrán formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, a cuyos 
efectos se podrá examinar el expediente en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo, sito en el edificio n.º 5 
del domicilio de la Gerencia de Urbanismo, Avda. Carlos III s/n de Sevilla. (De lunes a viernes hábiles de 9.00 a 13.30, salvo horarios 
especiales).

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, (LPACAP), y el artículo 15.1.b), c) y d) en relación con el 25.2 del Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, (REFRM).

Cuarto.—En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en Boletines Oficiales, información 
registral de las Oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por este 
tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir tres 
meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, (LPACAP).»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d), en relación con el 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

Durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, podrán los interesados examinar el expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o 
proponiendo las pruebas que consideren necesarias.

Sevilla a 16 de enero de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D.: El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo (Resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.

4W- 353
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 16 de enero de 2019, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:

«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 2 de julio de 2014, la finca sita en Sevilla, calle 
Astorga número 10, fue declarada con edificación deficiente, advirtiendo a la propiedad del plazo de seis meses para dar cumplimiento 
al deber de conservar y que transcurrido el mismo se procedería a la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 y 10.1 de la Ordenanza municipal reguladora del mismo 
(«Boletín Oficial» de la provincia número 72, de 28 de marzo de 2015, aprueba texto íntegro modificado), en relación con el artículo 
150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Vencido el indicado plazo el 27 de abril de 2015, con fecha 16 de diciembre de 2016 se incluyó dicha finca en el citado Registro, 
requiriendo al propietario el cumplimiento del deber de conservar en un último plazo de 1 año, si bien transcurrido también el mismo y 
previa tramitación del oportuno procedimiento, con audiencia e información pública, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 
de mayo de 2018 se declaro el incumplimiento del citado deber urbanístico, optándose por la venta forzosa de la finca para su ejecución 
por sustitución del propietario incumplidor.

Al no haberse formalizado por la propiedad el Convenio previsto en el artículo 18 de la mencionada disposición reglamentaria 
y a fin de iniciar el procedimiento de valoración de la finca para dicha transmisión forzosa, con fecha 8 de enero de 2019 se ha emitido 
informe técnico en el que consta que la misma, «según catastro, tiene una fachada a la vía pública de 4.85 m de longitud y una superficie 
de 35 m², dimensiones éstas que no cumplen las condiciones mínimas establecidas para nuevas parcelaciones por las Ordenanzas para 
la zona de edificación suburbana, a pesar de lo cual sería edificable en virtud del artículo 12.5.2.1 de las mismas.

Sin embargo, aún siendo edificable, su uso como finca independiente no es razonable en términos urbanísticos, por lo que se 
puede afirmar que carece de un aprovechamiento adecuado por sí misma», concluyéndose que para la misma «no debe impulsarse su 



Martes 29 de enero de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 23 25

edificación desde el Registro Municipal de Solares, pudiéndose optar por la reparcelación forzosa en el supuesto que algún colindante 
estuviera interesado en su adquisición».

Es por ello por lo que el Gerente que suscribe es de parecer y así se honra en proponer la adopción de los siguientes.
Acuerdos

Primero.— Dejar sin efecto los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva y por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de 
Urbanismo el 16 de diciembre de 2016 y el 16 de mayo de 2018, respectivamente, de inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas y declaración de incumplimiento del deber de conservar con sujeción al régimen de venta forzosa por sustitu-
ción de la finca declarada con edificación deficiente que a continuación se indica, con archivo de las actuaciones, al carecer de aprove-
chamiento independiente adecuado, según consta en informe técnico emitido con fecha 8 de enero de 2019 y solicitar la consiguiente 
cancelación de las notas marginales practicadas en la correspondiente finca registral, en virtud de los artículos 87 y ss. del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio.

Situación: Calle Astorga número 10.
 Descripción: Urbana: Casa en esta ciudad, de planta baja y dos habitaciones en la planta alta, convenientemente distribuida, que 
ocupa la totalidad de la superficie del solar, construida sobre una parcela, en término de esta ciudad, procedente de la marcada 
con el número trece de la Hacienda de Amate, en calle Astorga, número diez de gobierno. Tiene una superficie de 37 metros y 
medio cuadrados, y linda, por su frente, con la calle Astorga; por la derecha de su entrada, con casa de don José Guillén; por la 
izquierda, con otra de don Juan Ruiz Almagro, y por el fondo con doña Francisca Román González.
Titular: - Registral: 37,50 m²
    - Catastral: 35,00 m²
 Cargas: Incluida en el Registro Municipal de Solares y edificaciones Ruinosas y sujeta a venta forzosa, según consta al margen 
de la inscripción 1ª.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad número 16, Finca número 29838, Tomo 3192, Libro 771, Sección y Folio 46.
Datos consignados según nota simple de 20 de febrero de 2018.
Arrendamientos: No constan.
Referencia catastral: 8306322TG3480N0001FK.
Clasificación y calificación: urbano consolidado. Surburbana (SB).
Inscripción en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas: Libro número 41, Folios 273 a 280, Finca 

número 1234.
Segundo.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con traslado del informe emitido por la 
Sección Técnica de Gestión Urbanística con fecha 8 de enero de 2019.

Tercero.— Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares, debiéndose advertir, no 
obstante, de la errata existente al omitirse por error en el apartado primero a la titular registral, doña María Dolores Andrade Soto, y a 
los titulares de una hipoteca y un embargo, Bankia, S.A. y Tesorería General de la Seguridad Social respectivamente, debiendo tenerse 
por corregida dicha omisión.

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
En Sevilla a 22 de enero de 2019.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y P.M.S. (Re-

solución número 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
8W-500

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter ordinario el día 5 de noviembre de 
2018 el proyecto de redelimitación de unidades de ejecución en la UE 1 del SUO 15 «SUNP 17» conforme al proyecto de delimitación 
y concreción de obligaciones urbanísticas redactado por la Arquitecta municipal, (expte. 16282/2017), diligenciado con código seguro 
de verificación (CSV) 4ECNJQJJMJPHN5FKPPCQCFZDK para su validación en http://ciudadalcala.sedelectronica.es. se somete a 
información pública durante un período de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. En cumplimiento de los artículos 7.e la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a 
Información Pública y Buen Gobierno y 13.1.e de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el documento 
sometido a información pública se publicará en el Portal de Transparencia municipal (3. Normativa e información jurídica / 3.5. docu-
mentos en tramitación sometidos a información pública) sito en la sede electrónica (http://ciudadalcala.seclelectronica.es).

En Alcalá de Guadaíra a 23 de noviembre de 2018.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
36F-9073

————

BENACAZÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de abril de 2018 se aprobaron las bases de selección que rigen la con-
vocatoria de una plaza de Oficial de la Policía Local, mediante promoción interna («Boletín Oficial» de la provincia núm. 100, de 3 de 
mayo y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 204, de 22 de octubre).
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Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 294, de 6 de diciembre, la presente convocatoria y finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes, por resolución de Alcaldía núm. 22/2019, de 14 de enero, se aprueban la relación de admitidos y excluidos:

Admitidos:
Orden Nombre

1 Elías Pérez Gómez

Con arreglo a lo dispuesto en la base 5.1 de la convocatoria, se concede un plazo de diez hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen dicha exclusión u omisión quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Benacazón a 15 de enero de 2019.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.

34W-505
————

LOS CORRALES

Decreto 21/2019.—En el uso de las atribuciones que me confiere la vigente legislación, artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85. 
de 2 de abril, de Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril y artículos 46 y 47 del Reglamento de Organización y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.—Delegar las funciones para la celebración de matrimonio civil en este municipio el día 30 de marzo de 2019, entre 
don Antonio Miguel Reyes Gallardo y doña Antonia María Peral Sánchez, en el Concejal de este Ayuntamiento, don José Luis García 
Perea, en el periodo indicado.

Segundo.—Dar cuenta de la presente a don José Luis García Perea, a los efectos oportunos.
Tercero.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los Corrales a 11 de enero de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista. Toma razón el Secretario accidental, Manuel 

Ibáñez Rodríguez.
34W-182

————

GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2019 con núm. 20, se ha adoptado el presente acuerdo 

cuyo tenor literal es el siguiente:
«Visto que con fecha 12 de agosto de 2016 mediante Junta de Gobierno Local se aprobaron las bases generales para la provisión 

temporal de diferentes puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gelves, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
el 6 de septiembre de 2016, núm. 207.

De conformidad con lo dispuesto en la base decimosegunda, una vez aprobadas las presentes bases en Junta de Gobierno Local 
deberán publicarse completas, en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial así como en la página web del Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, y se procederá a la inmediata convocatoria para la constitución de la bolsa de empleo, con carácter 
permanente mediante publicación de un extracto de la misma en el tablón de edictos y página web corporativa, así como en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

La convocatoria se aprobará por resolución de Alcaldía y será objeto de publicación del extracto de la misma en tablón y pagina 
web, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia.

De conformidad con los artículos 8 y 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 91.2 y 103 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 136, 175.3 y 177.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de aplicación, es por lo que 
vengo en proponer:

Primero.—Aprobar la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, prevista en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla de fecha 6 de septiembre de 2016 núm. 207, destinada a la selección de personal laboral del Ayuntamiento de Gelves de 
conformidad con lo dispuesto en el anexo I para Educador/a Infantil.

Segundo.—El procedimiento de selección será de conformidad con lo dispuesto en la base décima el concurso-oposición. Y el 
temario se adjunta en el anexo II.

Tercero.—Las solicitudes para formar parte de la bolsa de empleo, conforme al modelo que se adjunta como anexo I, se dirigi-
rán a la Alcaldía y deberán presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Quinto.—La Comisión de Selección tendrá una composición de cinco miembros quedando constituida por un Presidente, tres 
Vocales y un Secretario.

Anexo I
Solicitud de participación en la constitución de bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Gelves

D./D.ª__________________________________________________ D.N.I __________________________. Con domicilio 
calle ________________________________________________ n.º__________ de la población ___________________________ 
C.P ________________ con teléfono ____________________  y correo electrónico _____________________________________, 
en nombre propio.
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EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria del Ayuntamiento para formar parte de una bolsa de trabajo categoría laboral de:
_______________________
SOLICITA:

Que se me incluya en la bolsa de trabajo, y se tenga en cuenta para su valoración en la fase de concurso la siguiente documen-
tación que se relaciona:

Fotocopia compulsada D.N.I.
Fotocopia de Títulos.
Informe de vida laboral.
 Fotocopia de contratos de trabajo, certificaciones de empresa, así como todos aquellos documentos que justifiquen los méritos 
baremables según las Bases.
El abajo firmante solicita ser admitido al proceso que indica la presente instancia y declara que son ciertos los datos consigna-

dos en ella, y que reúne los requisitos para el desempeño del puesto de trabajo que aspira, no habiendo sido inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas y no habiendo sido separado del servicio de las Administraciones Públicas, no padeciendo enfermedad o defecto 
físico que le impida realizar las funciones asignadas al puesto, comprometiéndose a justificar documentalmente los datos que figuran 
en esta solicitud.

En Gelves (Sevilla) a _______ de ___________ de ________.
Firmado:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES.»

Anexo II
Temario de Educador Infantil

Aprobado por Orden de 9 de septiembre de 1993 («BOE» del 21).
1.  Características generales del niño y la niña hasta los tres años. Principales factores que intervienen en su desarrollo. Etapas 

y momentos más significativos. El desarrollo infantil en el primer año de vida. El papel de los adultos.
2.  El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los tres años. La psicomotricidad en el currículo de la Educación In-

fantil. La sensación y percepción como fuente de conocimientos. La organización sensorial y perceptiva. La intervención 
educativa.

3.  El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo en los niños y niñas de cero a tres años. Aportaciones de distintos 
autores. La conquista de la autonomía. Directrices para una correcta intervención educativa.

4.  El niño descubre a los otros. Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación. La escuela como institución sociali-
zadora. El papel del centro de Educación Infantil en la prevención e intervención con niños y niñas en situación de riesgo 
social. Principales conflictos de la vida en grupo.

5.  Desarrollo cognitivo hasta los seis años. El conocimiento de la realidad. La observación y exploración del mundo físico, 
natural y social. Génesis y formación de los principales conceptos.

6.  Influencia de las principales corrientes pedagógicas y psicológicas en la Educación Infantil. Visión actual de sus aportacio-
nes. Experiencias renovadoras relevantes. Valoración crítica.

7.  La familia como primer agente de socialización. La transformación de la función educativa de la familia a lo largo de la 
historia. Expectativas familiares respecto a la Educación Infantil. Período de adaptación de los niños y niñas al centro 
educativo. Relaciones entre la familia y el equipo docente.

8.  Educación para la salud. Actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad infantil. Prevención de accidentes, 
primeros auxilios y enfermedades infantiles. Criterios para la intervención educativa.

9.  Alimentación, nutrición y dietética. Alimentación equilibrada y planificación de menús. Trastornos infantiles relacionados 
con la alimentación. Las horas de comer como momentos educativos.

10.  La educación sexual en la etapa infantil. Descubrimiento e identificación con el propio sexo. La construcción de los roles 
masculino y femenino. Estrategias educativas para evitar la discriminación de género.

11.  Consecución de las capacidades generales de la etapa mediante los objetivos y contenidos de las áreas del currículo de 
Educación Infantil.

12.  Principios de intervención educativa en Educación Infantil. El enfoque globalizador. Sentido y significatividad del aprendi-
zaje. Una metodología basada en la observación y en la experimentación. Su concreción en el marco del proyecto curricular.

13.  La programación en el primer ciclo de Educación Infantil. Objetivos, contenidos y metodología adecuada para los niños y 
niñas de cero a tres años.

14.  La función del educador o educadora en Educación Infantil. La intencionalidad educativa. Relaciones interactivas entre el 
niño y el educador. El educador como miembro del equipo educativo y en su relación con las familias.

15.  La organización de los espacios y del tiempo. Criterios para una adecuada distribución y organización espacial y temporal. 
Ritmos y rutinas cotidianas. La evaluación de los espacios y del tiempo.

16.  Equipamiento, material didáctico y material curricular en Educación Infantil. Selección, utilización y evaluación de los 
recursos materiales.

17.  El desarrollo del lenguaje. Lenguaje y pensamiento. Evolución de la comprensión y de la expresión. La comunicación no 
verbal. Problemas más frecuentes en el lenguaje infantil.

18.  La enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la Educación Infantil. Técnicas y recursos para la comprensión y la expresión 
oral. La intervención educativa en el caso de lenguas en contacto.
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19.  La literatura infantil. El cuento: Su valor educativo. Criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos orales o escritos. 
Actividades a partir del cuento. La biblioteca de aula.

20.  La educación musical en Educación Infantil. El descubrimiento del sonido y del silencio. Características y criterios de 
selección de las actividades musicales. Los recursos didácticos. El folklore popular.

21.  Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas. Elementos básicos del lenguaje plástico. Objetivos, contenidos, 
materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica. Modelos y estereotipos.

22.  La expresión corporal. El gesto y el movimiento. La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y 
de la autonomía personal. Juego simbólico y juego dramático. Las actividades dramáticas.

23.  La influencia de la imagen en el niño. La lectura e interpretación de imágenes. El cine, la televisión y la publicidad. Crite-
rios de selección y utilización de materiales audiovisuales y de las nuevas tecnologías en la Educación Infantil.

24.  Formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Recursos didácticos y actividades adecuadas 
a la etapa de Educación Infantil.

Séptimo.—Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la página web corporativa, así como 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación la que servirá para el cómputo 
del plazo de presentación de instancia.»

En Gelves a 15 de enero de 2019.—La Alcaldesa, Isabel Segura Herrera.
34W-273

————

GINES

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2018, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«6.3.—Aprobación convenio de cooperación en materia de seguridad ciudadana con el Ayuntamiento de Salteras.
Considerando la necesidad y oportunidad de suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Salteras para la mutua colaboración 

en materia policial, que tenga por objeto la puesta a disposición de recursos materiales y personales con la finalidad de mejorar la efi-
ciencia de la gestión pública en materia de seguridad ciudadana.

Considerando que dicho instrumento permitirá prestar los servicios con garantías de efectividad, ya que con su aprobación y 
suscripción se dotaría a las plantillas de recursos suficientes, permitiendo mejorar los objetivos de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera, ya que se habilitaría el atender a necesidades de personal sin necesidad de sobredimensionar las plantillas del 
personal funcionario de forma permanente.

Visto el borrador del Convenio de cooperación y la memoria del mismo, entre los Ayuntamientos de Gines y Salteras, que obra 
en el expediente de su razón.

Visto el informe emitido por el Oficial de la Policía Local con fecha 18 de diciembre de 2018, informe emitido por la Secretaria 
General con fecha 18 de diciembre de 2018, así como el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 19 de diciembre de 
2018.

Visto cuanto antecede, La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, adopta acuerdo en los siguientes términos:
Primero.—Aprobar el Convenio de colaboración en materia de seguridad ciudadana con el Ayuntamiento de Salteras, obrante 

en el expediente administrativo de su razón, del siguiente tenor:
“En ____, a ____ de ____ de ____.
REUNIDOS

De una parte, don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salteras, en la representación que ostenta 
en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y facultado autorizado para 
suscribir el presente Convenio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de ….

Y de otra parte, don Romualdo Garrido Sánchez Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gines, en la representación que os-
tenta en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y facultado autorizado 
para suscribir el presente Convenio por acuerdo del Pleno/Junta de Gobierno Local de fecha ….

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para suscribir el presente Conve-
nio de cooperación, por lo que,

EXPONEN

I.– Que el municipio de Salteras celebra anualmente diversos eventos, fiestas u otros acontecimientos públicos y colectivos.
Sin perjuicio de ello, dada la escasez de efectivos de la plantilla se evidencian necesidades puntuales de refuerzo de plantilla, 

por bajas, vacaciones, y otras circunstancias, que precisan de su refuerzo puntual y esporádico.
II.– Que el municipio de Gines celebra anualmente diversos eventos, fiestas u otros acontecimientos públicos y colectivos.
III.– Que como consecuencia de la celebración de dichos eventos, en ambos términos municipales se producen concentraciones 

masivas de vehículos y personas, y por consiguiente los efectivos policiales y de emergencia de que disponen los respectivos Ayun-
tamientos devienen insuficientes, tanto para el control del tráfico, como para la protección ciudadana, y la propia organización de los 
eventos.

IV.– Que para paliar dichas situaciones, consideran necesario y factible que se regule a través del presente Convenio la mutua 
colaboración en materia seguridad entre ambos municipios, de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en cuanto al mantenimiento de la seguridad pública en su ámbito municipal de competencias, y en los términos 
establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como a tenor de lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A los efectos de lograr los objetivos que se pretende por ambas partes se acuerdan las siguientes,
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cláusulAs (Art. 49 lrJsP)

Primera. El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones específicas en que se llevará a cabo la mutua colabora-
ción en materia policial entre los Ayuntamientos de Salteras y Gines, en casos de necesidad puntual de refuerzo de plantilla.

No obstante, la celebración extraordinaria de cualquier otro tipo de acontecimiento en los términos municipales de ambos 
municipios, o la necesidad puntual de refuerzo de plantilla por la escasez de efectivos también podrá ser objeto de la colaboración acor-
dada, previa comunicación del respectivo Alcalde y siempre que el Ayuntamiento que debe prestar los efectivos tenga disponibilidad 
de los mismos.

Segunda. Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio, las partes firmantes se comprometen a lo siguiente:
El Ayuntamiento de Salteras adscribe temporal y voluntariamente para la prestación de funciones policiales a los siguientes 

agentes:
a) Personal del Cuerpo de Policía Local.
— Escala Básica:
 — PL.10772.
 — PL.10774.
 — PL.10768.
 — PL.10769.
El Ayuntamiento de Gines adscribe temporal y voluntariamente para la prestación de funciones policiales a los siguientes 

agentes:
a) Personal del Cuerpo de Policía Local.
— Escala Básica:
 — PL 5464.
 — PL 5465.
 — PL 14702.
Tercera. Los servicios se prestarán bajo la dependencia directa del mando de la Alcaldía del municipio receptor de la colabo-

ración, cuyo Ayuntamiento abonará a los Policías Locales las dietas o remuneraciones que legalmente correspondan, por la prestación 
de dichos servicios, según los importes brutos establecidos en los respectivos municipios asegurando el cumplimiento de la legislación 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 10.3 LRBRL, en su redacción dada por la LRSAL ).

La Corporación receptora de los servicios transferirá a la corporación cedente el coste correspondiente a los seguros sociales 
de los servicios recibidos.

Cuarta. El presente Convenio tendrá una duración hasta cuatro años, pudiendo ser prorrogado tácitamente, por igual período 
de tiempo, si ninguna de las partes procede a su denuncia, y entrará en vigor el día siguiente de su firma.

Quinta. En todos aquellos aspectos, legislativos y de funcionamiento, no contenidos en el Convenio será de aplicación la Ley 
de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, y demás legislación vigente en la materia.

Se remitirá copia del presente Convenio a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sexta. Las causas de resolución del presente Convenio serán:
• Mutuo acuerdo.
• Incumplimiento de alguna de las partes.
• Causas sobrevenidas que imposibiliten el cumplimiento de las cláusulas del Convenio.
Séptima. Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les corresponda, a asumir las determinaciones estable-

cidas en el presente Convenio.
El presente Convenio tiene carácter administrativo y ambas partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las diferencias 

que resulten de su interpretación o de las acciones derivadas del mismo.
En caso de conflicto, se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa con sede en Sevilla.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado, en el lugar y fecha arriba indicado.
Por el Ayuntamiento de Salteras, el Alcalde.
Por el Ayuntamiento de Gines, el Alcalde.”
Segundo.—Requerir al Ayuntamiento de Salteras al objeto de que en el plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de 

la notificación del acuerdo proceda a firmar el correspondiente Convenio de colaboración.
Tercero.—Inscribir el Convenio, una vez se haya suscrito, en el Registro electrónico de convenios del Ayuntamiento (art. 144.3 

LRJSP) y publicar el Convenio de colaboración en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuarto.—Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la suscripción del Convenio de colaboración.
Quinto.—Remitir copia del acuerdo plenario a la Subdelegación del Gobierno y a la Consejería de Justicia y Administración 

Pública de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y 83.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, LAULA.

Sexto.—Incluir el presente Convenio en la relación certificada anual a remitir al Tribunal de Cuentas, en aplicación del artículo 
53.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la instrucción relativa a la remisión telemática al 
Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local, aprobada por 
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas.»

En Gines a 14 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-272
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PEDRERA

Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para la mejoras y ampliación instalaciones de aderezo polígono 14 parcela 21, 
el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9.00 a 14.00 horas. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección www.pedrera.es].

En Pedrera a 20 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
6W-9835-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «EL VILLAR»

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 218.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real Decreto  
849/1986 y conforme a las Ordenanzas y Estatutos que rigen la Comunidad, se convoca a asamblea general ordinaria, que tendrá lugar 
el próximo día 26 de febrero de 2019 en el salón del Bar Domínguez, sito en la Aldea de Cañada del Rabadán, del término de Fuente 
Palmera (Córdoba) a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria, y de no alcanzar el quórum una hora más tarde en 
segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria anterior.
2. Urgencias.
3.  Estudio y aprobación, si procede, del proyecto de ampliación de la Zona Regable de El Villar, de la propuesta de criterios 

de valoración de las solicitudes, de la cuota de incorporación y de los derechos al uso del agua de las fincas incorporadas.
4.  Aprobación, si procede, de la tramitación de la modificación de características del expediente concesional de la Comuni-

dad, y acuerdos que procedan.
5.  Examen y aprobación, si procede, de la memoria económica del ejercicio 2018, incluyendo los presupuestos para el ejer-

cicio 2019.
6.  Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Junta de Gobierno por los que se modifica el padrón general (altas, bajas, 

alteraciones y otros de especial interés).
7. Elección de vocales para el Jurado de Riegos.
8. Ruegos y preguntas.
Se recuerda que las órdenes de representación voluntaria deben incluir el orden del día, y cumplir los requisitos establecidos 

en las Ordenanzas (art. 42), por tanto deberán estar en poder de la Secretaría antes del comienzo de la sesión en la convocatoria que se 
celebre.

Se informa que la documentación que servirá de base para el desarrollo del orden del día estará a disposición de los partícipes 
durante los cinco días naturales anteriores a la convocatoria y en la página web http://www. reganteselvillar.com.

En El Villar a 22 de enero de 2019.—El Presidente de la Comunidad, Ignacio Martín Muñoz, P.P. Juan Otero Gómez.
34W-458-P


