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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-5209/2004 (17/0360)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de la concesión de aprovechamien-
to de aguas públicas: 

Núm  expediente: M-5209/2004 (17/0360) 
Peticionarios: Ana María Burgos Sánchez, Ana María Núñez Burgos y María Pilar Núñez Burgos 
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 11,675 ha 
Volumen anual (m³/año): 17 512 
Caudal concesional (l/s): 0,55 
Captación:

Núm. T.M. Prov. Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Osuna Sevilla Masa de agua subterránea Sin clasificar 308554 4121296
2 Osuna Sevilla Masa de agua subterránea Sin clasificar 308565 4121102
3 Osuna Sevilla Masa de agua subterránea Sin clasificar 308656 4121109

Objeto de la modificación: La modificación consiste en la unificación bajo un mismo título concesional de las tres captaciones 
inscritas a nombre del titular (1 toma inscrita en el exp. 17/0360 y 2 tomas inscritas en el exp. B-3043/2014), aumento de la superficie 
de riego a 11,6750 ha de olivar por goteo y aumento un volumen total anual a 17 512 m³ 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-
mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 28 de agosto de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
36W-7868-P

————

N.º expediente: AUTEM-372/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de autorización temporal de aprovechamiento de aguas públicas: 
Peticionaria: Las Marismas de Lebrija S C A  
Uso: Industrial (refrigeración y manipulación de tomates)  
Volumen anual (m³/año): 750 000 
Caudal concesional (l/s): 23,78 
Captación:

Núm. T.M. Prov. Procedencia agua X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Lebrija Sevilla Toma canal de la C R  del sector B-XII de la zona regable del bajo 

Guadalquivir
224505 4093190

2 Lebrija Sevilla Río Guadalquivir (toma de la CR sector B-XII de la zona regable 
del bajo Guadalquivir)

226439 4105718

3 Lebrija Sevilla Río Guadalquivir (toma de la CR sector B-XII de la zona regable 
del bajo Guadalquivir)

230411 4095830

4 Lebrija Sevilla Río Guadalquivir (Toma de la CR sector B-XII de la zona regable 
del bajo Guadalquivir)

229109 4094855

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, sector II. 41071, Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 15 de septiembre de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
36W-8950-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
En cumplimiento del art  104 bis  5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, las Corporaciones 

Locales vienen obligadas a publicar semestralmente en su sede electrónica y en el «Boletín Oficial» de esta provincia o, en su caso, de 
la comunidad autónoma uniprovincial, el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual 
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En acuerdo Plenario de 3 de julio de 2015, se determina el número, características y retribuciones del personal eventual de la 
Corporación, procediéndose a la creación de un total de 64 plazas, sin que se haya producido modificación sobre dicho número al día 
de la fecha 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 4 de diciembre de 2017 —El Secretario General, por delegación del Presidente, en virtud de la Resolución de la Pre-

sidencia n º 2579/15, de 2 de julio, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
2W-9786

————
Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal

————

Departamentos de Embargos y Subastas

Anuncio de subasta.
Don José Manuel Farfán Pérez, Tesorero del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Excma  Diputación 

Provincial de Sevilla (O P A E F ) 

Hace saber: Que por el Departamento de Embargos y Subastas se incoa expediente administrativo de apremio número 
301000096296, contra Reina Victoria Obras y Construcciones, S L , con NIF/CIF número B41845108, como deudor a la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los conceptos de transmisiones patrimoniales, intereses de demora, ejercicio 2011, 
por un importe total de doscientos noventa y dos mil novecientos once euros con setenta y seis céntimos (292 911,76 €)  

Que con fecha, 14 de noviembre de 2017, se dictó acuerdo de enajenación mediante subasta pública del 100% del pleno do-
minio del bien o derecho que más adelante se identifica en apartado 2.º, para lo cual, se dicta el presente anuncio de subasta, haciendo 
constar:

1 º  Día, hora y lugar: Que la subasta habrá de celebrarse el día 26 de enero de 2018, a las 10:00 horas, en la sede de este Or-
ganismo, sito en C/  José María Moreno Galván, 16, de Sevilla 

2 º  Descripción de los bienes 
N.º finca: 2/28042.

Urbana: Diecinueve  En la planta de semisótano, de la segunda fase de la casa señalada con los números cuatro y seis de la 
calle Manuel Font de Anta, en Sevilla. Plaza de garaje señalada con el número siete. Tiene una superficie construida con partes propor-
cionales en elementos comunes y considerando las terrazas y/o azoteas al cincuenta por ciento, de veintinueve metros noventa y dos 
decímetros cuadrados y superficie útil de veintinueve metros cuarenta y siete decímetros cuadrados. Mirando a la casa desde la calle 
Manuel Font de Anta, linda, por le frente, con la parte situada en la planta de semisótano de la vivienda unifamiliar número trece de 
la casa; por la derecha, con elemento común por el que tiene su acceso; por la izquierda, con la casa número cuatro de la calle Flandes 
y por el fondo, con la casa número cuatro de la calle Flandes y con la plaza de garaje número uno. Coeficiente: dos enteros cincuenta 
centésimas por ciento 2,50%  Derecho titular: 100% del pleno dominio 

Inscripción: Registro de la propiedad de Sevilla 10, tomo 2087, libro 651, folio 186 

La adjudicación se realizará siguiendo el orden de los lotes descritos -en su caso-, y si para alguno de ellos no hubiese oferta 
se pasará al que le sigue  El acto se dará por terminado, tan pronto se cubra la totalidad de los débitos exigibles a la entidad deudora, 
con el importe de los bienes adjudicado 

Que los citados bienes están afectos a las cargas y gravámenes que figuran en el apartado siguiente, las cuales quedaran subsis-
tentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate 

El adjudicatario exonera expresamente a este Organismo al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de Junio, de Propie-
dad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago  

3 º  Valoración, cargas preferentes y tipo de subasta: 
3 1  Valoración                                                                                                                                               55 694,95 €
3 2  Descripción de las cargas preferentes: No constan 

  Total cargas                                                                                                                                             0,00 €

3.3. Tipo de subasta 1.ª licitación: Se fija en la cuantía de cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro euros con noventa 
y cinco céntimos (55 694,95 €)  

En el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de los bienes, que deberán ser abo-
nados por el que resulte adjudicatario del mismo 

Los tramos para la licitación se fijan en 2.000,00 €.

4 º  Situaciones jurídicas de los bienes, sus titulares y gravámenes.
Inscrita a nombre de Reina Victoria Obras y Construcciones el 100% del pleno dominio, según la inscripción 1ª de la finca, por 

título de propiedad horizontal, en virtud de escritura pública, autorizada por el Notario don José Luis Ferrero Hormigo, en Sevilla, el 
día 6 de septiembre de 2002, subsanada por otras tres otorgadas los días seis de septiembre, veinte de septiembre y veintidós de octubre 
de 2002, ante el mismo Notario 

5 º  Títulos de propiedad. 
Que los títulos de dominio se encuentran disponibles en la sede central de este Organismo, Departamento de Embargos y Su-

bastas, pudiendo ser examinados desde la publicación del Edicto de Subasta, hasta cualquier momento anterior a la adjudicación de los 
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bienes, en horario de 9 a 14:00, de lunes a viernes, debiéndose advertir que, tratándose de bienes inscribibles en un Registro Público, 
los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente 

De no existir títulos de dominio inscritos o no habiéndose aportado por el obligado al pago, los rematantes, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica, 
incumbiéndoles instar el procedimiento que corresponda, sin que este Organismo contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el obligado al pago no lo hace, el documento público de venta 

De no estar inscritos los bienes en el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria  

6 º  Depósito.
Los licitadores, están obligados a constituir ante la Mesa de subasta -con anterioridad a su celebración- un depósito del veinte 

por ciento (20%) del tipo de subasta  

Para los supuestos en que se haya optado (con los requisitos y condiciones establecidas en la Ordenanza General) por el otor-
gamiento de escritura pública de venta del inmueble y pago del remate el mismo día en que se produzca el otorgamiento, la Mesa de 
subasta puede exigir depósito adicional a constituir en el plazo de los 10 días siguientes a la adjudicación  

El depósito deberá constituirse mediante cheque conformado a favor del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, que cumpla los requisitos previstos establecidos en el artículo 35 1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
RD 939/2005, de 29 de julio, o por cualquier otro medio que se habilite al efecto (en metálico en la Caja General de este Organismo) 

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al de otros bienes o lotes 
sucesivos para los que desee pujar 

Se advierte a los posibles adjudicatarios que si no ingresan el precio del remate en los plazos previstos en el apartado 8º del 
presente anuncio, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda del obligado al pago para cuyo cobro se realiza la subasta, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate 

7 º  Suspensión de la subasta.
La subasta podrá suspenderse en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el pago de la cuantía 

establecida en el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (deuda no ingresada, intereses devengados o 
que se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro, Recargos y costas del procedimiento) 

El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el art 165 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) 

8 º  Plazo para pagar el precio del remate.
Quien resulte finalmente adjudicatario deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la dife-

rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación  

El pago de la cantidad señalada podrá asimismo efectuarse en día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública 
de venta, de haberse ejercitado en plazo tal posibilidad y obtenido autorización para ello, tal y como se indicaba en el acuerdo de 
enajenación: «Los posibles adjudicatarios que opten por ejercitar la facultad prevista en el artículo 111 del Reglamento General de 
Recaudación, otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán obtener autorización para el pago del precio del remate 
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura  Para obtener esta forma de pago, deberá comunicarlo de forma expresa 
a la Mesa en el mismo momento en que solicita el otorgamiento de la escritura de venta, con la indicación de que tal autorización puede 
estar condicionada por decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de los 10 días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional  En aplicación del artículo 101 del R G R, cuando se trate de bienes inmuebles para 
los que el tipo de subasta exceda de 480.000,00 €, el deposito adicional sera del 15% (art 68-2 Ordenanzas de Diputación).»

Asimismo se pone en conocimiento del adjudicatario que le corresponde abonar todos los gastos que se puedan generar como 
consecuencia de la adjudicación, advirtiendo que los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sos-
tenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres años 
anteriores tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1 923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados 
en los números 3 º, 4 º y 5 º de dicho precepto 

No obstante, en el caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, exis-
tan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se comunicará a dichos interesados  La 
adjudicación definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer 
su derecho 

9 º  Licitadores y admisión de ofertas en sobre cerrado.
Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación, todas las personas que tengan capacidad de obrar, no tengan impedi-

mento o restricción legal y se identifiquen por medio del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, y, en su caso, con documento 
que justifique la representación que ostente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 103 1 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 
939/2005 de 29 de julio, no podrán concurrir como licitadores:

El personal adscrito al Órgano de Recaudación competente, o, en su caso, de la Entidad acreedora 

Los Tasadores 

Los Depositarios de los bienes embargados 

Los licitadores podrán presentar las ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo 
de ésta  Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de este Organismo Provincial y 
deberán ir acompañadas del depósito con sujeción a los siguientes requisitos:
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a) Sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta económica 
para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a Reina Victoria Obras y Construcciones, S L , a celebrar el día 26 de enero 
de 2018, a las 10:00 horas».

El indicado sobre deberá contener:

— La oferta económica, con los datos del licitador, los identificativos de la subasta en la que desea tomar parte y, en especial, 
del bien para el que presenta su oferta, indicando el importe de ésta en letras y números 

En dicho escrito de oferta se consignará, asimismo, que se acompaña cheque conformado, su número, Banco o Caja de Ahorros 
de que se trate, expedido a favor de este organismo Provincial, así como su importe, equivalente al 20 por cien del tipo de licitación 

Por último, declarará conocer las cláusulas y condiciones por las que se ha de regir la subasta, dejando constancia de que las 
acepta expresamente y en su totalidad 

— Cheque conformado, con el que se constituye el preceptivo depósito de garantía 

b) La oferta irá acompañada de otro sobre, a presentar abierto en el Registro General de este Organismo, que llevará en su 
portada el título siguiente: «Documentación para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a Reina Victoria Obras y 
Construcciones, S.L., a celebrar el día 26 de enero de 2018, a las 10:00 horas.»

Dicho sobre deberá contener:
— Fotocopia del D N I  o pasaporte, con el original que corresponda 
— Fotocopia del documento que acredite, en su caso, la representación que ostente, así como su original 
—  Declaración del licitador, bajo su responsabilidad, de que se halla en disposición de su plena capacidad de obrar con arre-

glo a derecho, no afectándole ningún impedimento o restricción legal para presentar su oferta económica 
Por el encargado del Registro General se procurará que las citadas fotocopias sean compulsadas con sus originales y, cubierto 

este trámite, se introducirán las mismas en el sobre de «documentación», devolviéndose en este acto los originales al presentador, el 
cual cerrará y sellará el citado sobre 

Si faltare alguno de los documentos reseñados, se dará al interesado un plazo de diez días para aportarlo y, no siendo ello posi-
ble, el mismo se reducirá al señalado para presentar las ofertas por escrito 

Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las inicialmente 
presentadas 

No se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero 

10 º Segunda licitación y adjudicación directa. Otras menciones.
Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar:

— La Mesa de subasta, al finalizar la primera licitación y si así lo considere procedente, previa deliberación de su conve-
niencia, podrá acordar la celebración de una segunda licitación que se anunciará de forma inmediata, admitiéndose pujas que cubran el 
nuevo tipo de subasta, que será el 75 por ciento del tipo de subasta detallado en el apartado 3º  

A tal fin se abrirá un nuevo plazo de media hora para los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el 
nuevo tipo de subasta: a tal efecto servirán los depósitos efectuados anteriormente  

En este caso, los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa 

— La Mesa de subasta podrá igualmente, al finalizar la primera licitación, acudir al trámite de adjudicación directa , que se 
llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento  

Cualquier persona interesada en adquirir por este procedimiento el bien descrito, podrá presentar en el Registro General de 
este Organismo, sito en C/ José M ª Moreno Galván número 16, de esta capital, de lunes a viernes (días laborales), en horas de 9:00 a 
14:00 horas, su oferta en sobre cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: «Oferta 
económica para tomar parte en la subasta del bien inmueble embargado a Reina Victoria Obras y Construcciones, S.L.», dicho sobre 
deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador como identificativos de la adjudicación en la que desee 
tomar parte, y en especial del bien para el que presente su oferta  Indicando el importe de ésta en letras y números  En tal caso, se exigirá 
un 10% del tipo que se fijó para la subasta, prestándose en cheque conformado a favor del O.P.A.E.F. Durante el periodo de venta de 
gestión directa y en el caso que los bienes hayan sido subastado con dos licitaciones, la mesa, en concordancia con el art  650 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil, no admitirá oferta o/y adjudicará bienes por debajo del 50% al valor asignado o tipo señalado 

En el caso de que el primer adjudicatario no realice el ingreso en el plazo establecido, se podrá adjudicar el bien a los siguientes 
postores si sus ofertas se consideran suficientes.

El precio mínimo de adjudicación será:

a) Cuando el bien haya sido objeto de subasta con una sola licitación, el tipo de la subasta 

b)  Cuando el bien haya sido objeto de subasta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo  Ello no obstante no implica la 
aceptación de cualquier oferta 

En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación por el órgano de recaudación com-
petente 

La adjudicación se formalizará mediante acta o por resolución del órgano competente, según los casos 

Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido efectivo el importe procedente  Si no satisface el precio del re-
mate en los mismos plazos establecidos para la subasta, el depósito que, en su caso, se hubiera constituido, se aplicará a la cancelación 
de las deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los perjuicios que ocasione la 
falta de pago del precio del remate 
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— Finalizado el trámite de adjudicación directa sin haberse producido la adjudicación del bien, y antes de que se acuerde 
la adjudicación de bienes a la Hacienda pública, se podrá adjudicar dicho bien a cualquier interesado que pague el tipo de la subasta 
realizada antes del inicio del trámite de adjudicación directa, es decir; el tipo inicial de la subasta realizada o el 75% de este para el 
supuesto de que haya existido una segunda licitación 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, se estará a lo establecido para la enajenación por subasta -en lo que resulte 
aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto  

Mediante el presente anuncio, se tendrán por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores y demás interesados en el 
procedimiento cuyas notificaciones no se hayan podido efectuar por causas no imputables a esta administración.

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia 

————

Anuncio para la adjudicación directa de bien inmueble.
Habiéndose celebrado subasta el día 10 de noviembre 2017, a las 9.00 horas publicada en el «Boletín Oficial» de esta provincia 

número 219 de 21 de septiembre de 2017, para la enajenación del bien inmueble descrito como:

N.º finca: 11266 Ref. Catastral: 0656701TG5305N0001AZ.

Urbana. Vivienda unifamiliar, hoy destinada a servicios sanitarios y local para oficinas, construida sobre la parcela de terreno 
procedente de la denominada Nuestra Señora de los Dolores, al sitio de la Lapa y Fontanales, en el término de esta ciudad, con una su-
perficie la parcela de dos mil ochocientos ochenta metros cuadrados. La construcción tiene una superficie total construida de doscientos 
noventa y nueve metros cuadrados, distribuidos convenientemente para el uso de servicios sanitarios y local para oficina, todo ello en 
una planta. Linda: al Norte y Oeste, con finca de donde se segregó; y al Sur y Este, con tierras también de la misma parcela y tierras de 
don Antonio Trigueros  Derecho, titular: 100 % del pleno dominio 

Inscripción: Registro de la propiedad de Alcalá de Guadaíra 2  Tomo 829, Libro 503, Folio 35 

Embargado en el procedimiento administrativo de apremio instruido a la deudora Narconón Retiro Civil, con NIF/CIF número 
G28894566 por débitos a favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma Andaluza, y habiendo resultado desierta en 1 ª licitación, 
la mesa optó previa deliberación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 4 d del vigente Reglamento General de Recauda-
ción, acceder a celebrar una 2ª licitación, siendo declarada desierta por la Presidencia y anunciando la mesa la iniciación del tramite de 
adjudicación directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de seis meses, a contar desde este momento , conforme al procedimiento 
establecido en el art  107 del citado texto legal 

En todo lo no previsto en este anuncio expresamente, y en el edicto publicado con fecha 21 de septiembre de 2017, se estará a 
lo establecido para la enajenación por subasta, -en lo que resulte aplicable- así como en las disposiciones legales que regulen el acto  

El presente anuncio de subasta se publicará en las oficinas centrales de este organismo, en la oficina recaudatoria del último 
domicilio fiscal conocido del obligado al pago, en las dependencias de la entidad acreedora, así como en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia 

Cualquier persona interesada en adquirir, por este procedimiento, los bienes descritos, podrá presentar en el registro General del 
Organismo, sito en C/ José María Moreno Galván, 16 , de esta Capital, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 13:30 su oferta en sobre 
cerrado y sellado con la firma del licitador, debiendo aparecer en su portada el título siguiente: Oferta económica para tomar parte en 
la adjudicación directa de los bienes inmuebles embargados a Narconón Retiro Civil, con NIF/CIF número G28894566, dicho sobre 
deberá contener la oferta económica, con los datos tanto personales del licitador, como identificativos de la adjudicación en la que desee 
tomar parte, y ,en especial del bien para el que presente su oferta, indicando el importe de esta en letras y números 

Sevilla a 21 de noviembre de 2017 —El Tesorero, José Manuel Farfán Pérez 

2W-9568

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144S20140005318 
Procedimiento: 490/14 
Ejecución número: 490/2014  Negociado: 8C 
De: Juan José Fernández Centeno 
Contra: Fogasa y Gasforse Hnos  López, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 490/2014, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Juan 

José Fernández Centeno contra Fogasa y Gasforse Hnos  López, S L , en la que con fecha 6 de mayo de 2014, se ha dictado diligencia 
de ordenación, que sustancialmente dice lo siguiente:
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Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña M ª Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla a 23 de noviembre de 2017  El anterior escrito presentado por la parte actora, únase a los autos de su razón y visto 

su contenido se tiene por cumplimentado el requerimiento efectuado y en su consecuencia se procede a señalar nuevamente los autos 
para el día:

— Señalar el día 15 de enero de 2018, a las 9 30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 
sito en avenida de la Buhaira, s/n, Edif  Noga, 1 ª planta, sala de vistas número 8 

— Citar para conciliación a celebrar el día 15 de enero de 2018, a las 9 00 horas en la 5 ª planta-secretaría, para acreditación de 
las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 7 de la Ley 36/2011, 
de RJS 

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

juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

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

la Jurisdicción Social 
— Cítese al Fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos 
— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 

demanda 
— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado 
— Notifíquese la presente resolución 
Y para que sirva de notificación en forma a, Gasforse Hnos. López, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

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

En Sevilla a 23 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-9646

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1501/2012  Negociado: 1B 
N I G : 4109144S20120016521 
De: Doña Pilar Aparicio Delgado 
Abogada: Doña Mónica Lozano María 
Contra: Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla Global, S A , Juan Manuel Espejo Benítez, Carmen Resa Rodríguez, Trinidad Torres 

Rodríguez y Pedro Miguel Maestre Sánchez 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1501/2012, a instancia de la parte actora doña Pilar Apa-

ricio Delgado, contra Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla Global, S A , Juan Manuel Espejo Benítez, Carmen Resa Rodríguez, Trinidad 
Torres Rodríguez y Pedro Miguel Maestre Sánchez sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 16 de febrero de 
2016 del tenor literal siguiente:

Fallo. 
Desestimo la demanda formulada por doña Pilar Aparicio Delgado contra don Juan Manuel Espejo Benítez, doña Trinidad 

Torres Rodríguez, don Pedro Miguel Maestre Sánchez y doña Carmen Resa Rodríguez, Sevilla Global, S A  y Excmo  Ayuntamiento 
de Sevilla y absuelvo a los demandados de las acciones contra ellos ejercitada 

Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 anun-
ciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley. Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación — Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez que la dictó, estando la mis-
ma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe 

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

En Sevilla a 25 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-8626

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144S20150009830 
Procedimiento: 910/15  Ejecución n º 173/2017  Negociado: 4J 
De: Doña María del Carmen Zambrano Sánchez.
Contra: «Fuser Servicios Integrales de Minusvalías», S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 173/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 
doña María del Carmen Zambrano Sánchez, contra «Fuser Servicios Integrales de Minusvalías», S.L., en la que con fecha 23 de octubre 
de 2017 se ha dictado auto y decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto —En Sevilla a 23 de octubre de 2017 

Parte dispositiva
S S ª Ilma  acuerda: Despachar ejecución a favor de doña María del Carmen Zambrano Sánchez, contra «Fuser Servicios Inte-

grales de Minusvalías», S.L., por la suma de 1.969,02 euros en concepto de principal, más la de 393,80 euros calculados para intereses 
y costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

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 la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle Enra-
madilla n.º 1, de Sevilla, Cuenta n.º 4020-0000-64-0173-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» 
que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin 
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada-Jueza del Juz-
gado de lo Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

Decreto —Sra  Letrada de la Administración de Justicia, doña María Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla a 23 de octubre de 2017 

Parte dispositiva
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada, «Fuser Servicios Integrales de Minusvalías», S.L., en insolvencia provisional, 

dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia 
que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser objeto de embargo 

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

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, 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 puedan personarse en la 
ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle Enra-
madilla n.º 1, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0173-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» 
que se trata de un recurso, seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así, lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Fuser Servicios Integrales de Minusvalías», S.L., cuyo actual domicilio o paradero 

se desconocen, libro el presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que 
las demás 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 23 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8520

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144S20150011326 
Procedimiento: 1053/15  Ejecución n º 171/2017  Negociado: 4J 
De: Don Epifanio Bautista Fuentes 
Contra: «Palets Guadalquivir», S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de 

esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 171/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 
don Epifanio Bautista Fuentes, contra «Palets Guadalquivir», S.L., en la que con fecha 23 de octubre de 2017 se ha dictado auto y 
decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto —En Sevilla a 23 de octubre de 2017 

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. acuerda: Despachar ejecución a favor de don Epifanio Bautista Fuentes, contra «Palets Guadalquivir», S.L., por la 

suma de 4 176,19 euros en concepto de principal (1 263,57 € por indemnización y 2 912,62 € por salarios impagados – 2 647,84 €, más 
264,78 € de 10% de interés por mora –), más la de 835,24 euros calculados para intereses y costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

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 la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle Enra-
madilla n.º 1, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0171-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» 
que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adi-
cional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin 
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC 
y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada-Jueza del Juz-
gado de lo Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

Decreto —Sra  Letrada de la Administración de Justicia, doña María Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla a 23 de octubre de 2017 

Parte dispositiva
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada, «Palets Guadalquivir», S.L., en insolvencia provisional, dése audiencia a la 

parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho 
interese o designen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser objeto de embargo 

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

Notifíquese esta resolución a la ejecutada, 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 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal de calle Enra-
madilla n.º 1, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-0171-17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» 
que se trata de un recurso, seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y concordantes LEC y la 
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así, lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a «Palets Guadalquivir», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

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

En Sevilla a 23 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8519

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 876/2016  Negociado: 7 
N I G : 4109144S20160009593 
De: Don José Pedro Carrasco Martín 
Abogada: Doña Celia Sánchez Fernández 
Contra:  «Guelimp», S.L.; «Viarlimp», S.L.; «Serince», S.L.; «Family Five SMTB», S.L.; «Hispalmant de Limpieza», 

S.L.; «J.M. Delivey Distribución», S.L.; «Hispalonubense», S.L.; «Servicios Milus», S.L.; «Servicios Integra-
les Famlun», S.L., y Fogasa.
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Doña M ª Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 876/2016, a instancia de la parte actora, don José Pedro 
Carrasco Martín, contra «Guelimp», S.L.; «Viarlimp», S.L.; «Serince», S.L.; «Family Five SMTB», S.L.; «Hispalmant de Limpieza», 
S.L.; «J.M. Delivey Distribución», S.L.; «Hispalonubense», S.L.; «Servicios Milus», S.L.; «Servicios Integrales Famlun», S.L., y Fo-
gasa, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Decreto
Letrada de la Administración de Justicia, doña M ª Auxiliadora Ariza Fernández 
En Sevilla a 16 de octubre de 2017 

Antecedentes de hecho
Primero: Don José Pedro Carrasco Martín ha presentado demanda frente a «Guelimp», S.L.; «Viarlimp», S.L.; «Serince», S.L.; 

«Family Five SMTB», S.L.; «Hispalmant de Limpieza», S.L.; «J.M. Delivey Distribución», S.L.; «Hispalonubense», S.L.; «Servicios 
Milus», S.L.; «Servicios Integrales Famlun», S.L., y Fogasa.

Segundo: Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia con resultado de 
avenencia en los siguientes términos:

Con carácter previo, la parte actora se desiste de las acciones ejercitadas frente a todas las empresas, excepto de «Guelimp», 
S L , desistiéndose igualmente de su petición de nulidad 

Se le tienen por desistida en los términos indicados y se celebra la presente conciliación exclusivamente con la entidad «Gue-
limp», S.L., en relación al despido por improcedente.

La empresa «Guelimp». S.L., reconoce la improcedencia del despido, y no siendo posible la readmisión del trabajador, le ofrece 
en concepto de indemnización la cantidad de 30 000,00 euros netos (cálculos efectuados conforme a una antigüedad de 3 de octubre 
de 1994, categoría profesional de Servicios Auxiliares y salario diario de 45,25 euros), extinguiéndose la relación laboral en fecha 27 
de julio de 2016  Dicha cantidad se le abonará en cinco mensualidades por importe cada una de 6 000,00 euros, con vencimiento, la 
primera, en el plazo de 72 horas, y las restantes, antes de los días 16 o inmediato día hábil de los meses de noviembre y diciembre de 
2017 y enero y febrero de 2018, mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente donde el trabajador venía percibiendo sus haberes 

El trabajador acepta ofrecimiento y forma de pago, y con el percibo efectivo de la referida cantidad, se entenderá saldado por 
la extinción de su relación laboral  El incumplimiento de uno de los pagos pactados provocará el vencimiento anticipado de la totalidad 
de la deuda pendiente de pago 

Fundamentos de derecho
Único.—El artículo 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 n º 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 a las demandadas «Family Five SMTB», S.L.; «Servicios Milus», S.L., y «Servicios Integrales 
Famlun», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 20 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-8480

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos / ceses en general 970/2016  Negociado: RF-E 
N I G : 4109144S20160010550 
De: Natalia Puzanova 
Contra: Álvaro de la Fuente Cordero, Pizzerías Elivic, S L U  y Fogasa 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis del Juzgado de lo Social número uno 

de los de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 970/16 se ha acordado citar 
a Álvaro de la Fuente Cordero y Pizzerías Elivic, S L U , como demandadas, por tener ignorado paradero, para que comparezca el 
próximo 24 de enero de 2018 a las 10 40 h, la conciliación en la 7 ª planta del edificio Noga y el mismo día a las 10 50 h el juicio a 
celebrar en la sala 3 de la planta 1 del edificio Viapol debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto de fecha 
23 de febrero de 2017 

Y para que sirva de notificación a la demandada don Álvaro de la Fuente Cordero y Pizzerías Elivic, S L U , actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 29 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-9711

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 231/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20150003879 
De: Doña Lola Hernández Cabañas 
Abogado: Miguel Ángel de Mosteyrin Gordillo 
Contra: Quentin Activo, S L , Avanti con la Guaracha, S L  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 231/2016, a instancia de la parte actora doña Lola Her-

nández Cabañas, contra Quentin Activo, S L , Avanti con la Guaracha, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 20 de abril de 2017 y 5 de junio de 2017 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Declaro extinguida la relación laboral entre la trabajadora doña Lola Hernández Cabañas y las empresas Quentin Activo, S L  

y Avanti la Guaracha, S L , con efectos de la fecha de la presente resolución -20 de abril de 2017-, debiendo abonar las empresas a la 
trabajadora, conjunta y solidariamente, la cantidad de 1 262,36 € en concepto de indemnización por despido y la cantidad de 8 031,62 € 
en concepto de salarios de tramitación 

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de 3 días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso, previo ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado del correspon-
diente depósito de 25 €, todo ello sin perjuicio de llevarse a efecto lo acordado en la resolución 

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 
de Sevilla  Doy fe 

Diligencia — Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Parte dispositiva.
Aclaro y/o subsano el auto n º 38/17 de fecha 20 de abril de 2017 dictado en los presentes autos, de la siguiente manera:
1 º El fundamento de derecho quinto, debe quedar redactado de la siguiente manera en el apartado salarios de tramitación:
1.— Desde despido (26 de febrero de 2015) hasta la notificación de la sentencia (10 de octubre de 2016), son 593 días y resulta 

la cantidad de 11 682,10 € 
2.— Desde la notificación de la sentencia (10 de octubre de 2016) hasta la fecha de esta resolución, son 193 días y resulta la 

cantidad de 3 802,10 € 
3 — El descuento por los días trabajados (12) es de 262,08 € 
El total de los salarios de tramitación es de 15 222,12 €:
2 º En la parte dispositiva donde aparece la cantidad de 8 031,62 € en concepto de salarios de tramitación, debe ser sustituida 

por la cantidad de 15 222,12 € 
El resto de la resolución se mantiene en todos sus extremos 
Notifíquese a las partes haciendo saber que frente a este Auto no cabe interponer recurso 
Así por este Auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo Social 

n º 2 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada Admón  Justicia 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Quentin Activo, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 27 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-8732

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 251/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130009811 
De: Doña Luisa Amanda Reyes de Díaz 
Abogada: Doña María Josefa Carretero Rodríguez 
Contra: Herencia yacente de doña Pilar Macho Gavidia y Fogasa 
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Doy fe: Que en las actuaciones n º ejecución de títulos judiciales 251/2016, en reclamación por ejecución de títulos judiciales, 
se ha dictado resolución del siguiente tenor literal:

Decreto n.º 839/17
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 4 de octubre de 2017 

Antecedentes de hecho
Primero: Doña Luisa Amanda Reyes de Díaz ha presentado demanda de ejecución frente a herencia yacente de doña Pilar 

Macho Gavidia 
Segundo: Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 26 de enero de 2017 por un total de 2.617,66 euros en concepto 

de principal, más la de 523,53 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero: Con fecha 22 de febrero de 2017 se hizo entrega a la parte actora de la suma de 2.339,51 € como consecuencia de los 

embargos trabados  No se han encontrado más 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 sufi-

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

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

Parte dispositiva
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, herencia yacente de doña Pilar Macho Gavidia en situación de insolvencia por un total de 

278,15 euros en concepto de resto de principal, más la de 523,53 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma, con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente (art. 188 de la Ley 36/2011 LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en el n º de cuenta de este Juzgado, 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 

Lo anteriormente reseñado concuerda bien y fielmente con su original. Y para que sirva a los efectos pertinentes, expido y firmo 
el presente 

En Sevilla a 4 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
7W-7996

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1002/2016  Negociado: F 
N I G : 4109144S20160010802 
De: Don José Acuña Cuevas 
Abogada: Doña María Ángeles Rojas García 
Contra: «Alerta 24 Horas», S.L.

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1002/2016, a instancia de la parte actora, don José 
Acuña Cuevas, contra «Alerta 24 Horas», S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 27 de octubre de 
2016, del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 314/2017
En Sevilla a 10 de octubre de 2016 
Vistos por mí, Aurora M  García Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla, los presentes autos del 

orden social n º 1002/2016, en materia de despido, en virtud de demanda interpuesta por don José Acuña Cuevas, asistido de la Letrada 
doña María Ángeles Rojas García, frente a la empresa «Alerta 24 Horas», S.L., que no compareció pese a estar citada legalmente, en 
nombre de S M  el Rey, he pronunciado la siguiente:

Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don José Acuña Cuevas contra la empresa «Alerta 24 Horas», S.L., y declaro la 
improcedencia del despido acordado por ésta, condenándole a que, a su elección, readmita al actor en el puesto de trabajo que venía 
ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, 
por una indemnización a favor del mismo de 27 032,50 €, y satisfaciendo, en caso de readmisión, los salarios devengados y dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 55,00 €/día.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia 

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita, deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander (haciendo constar en 
el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 
aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria, con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso, la empresa deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria, con indicación igualmente del número de procedimiento, todo ello sin perjuicio de las exenciones 
legalmente previstas para recurrir 

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Alerta 24 Horas», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 13 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
7W-8259

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 168/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20130012576 
De: Asepeyo 
Abogado: Alfonso Ruiz del Portal Lázaro 
Contra: INSS, Ascensión Garrido Grasse, Mauricio Naranjo Restrepo y TGSS 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 168/2017 a instancia de la parte actora Asepeyo contra 

INSS, Ascensión Garrido Grasse, Mauricio Naranjo Restrepo y TGSS sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, 
ambos de fecha 26 de septiembre de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto 
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Ascensión Garrido Grasse, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

307,36 euros en concepto de principal, más la de 61,47 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma  Sra  Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto 
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 307,36 euros en concepto de principal, más la de 61,47 euros, calculadas para intereses, costas 
y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S , INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la L R J S , y 
para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos 
de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se 
acordará 

Requerir a los ejecutados, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 
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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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder transferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

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  188 de 
la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 Ascensión Garrido Grasse actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-8293

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 627/2016  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20160006824 
De: Doña Olga B  Plata Ortiz 
Abogada: Doña María Rosa Olalla Acosta 
Contra: «Rotiner Comercial», S.L.; Fogasa y doña Arantzazu García Olmo.
Abogada: Doña María Arantzazu García Olmo 

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 627/2016, a instancia de la parte actora, doña Olga B. 
Plata Ortiz, contra «Rotiner Comercial», S.L.; Fogasa y doña Arantzazu García Olmo, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 586/17
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 29 de mayo de 2017 

Antecedentes de hecho
Primero: Doña Olga B. Plata Ortiz ha presentado demanda frente a «Rotiner Comercial», S.L.; Fogasa y doña Arantzazu Gar-

cía Olmo, en materia de despido 
Segundo: Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante la Letrada de la Administración de Justicia con resultado de 

avenencia en los siguientes términos:

Acta de conciliación
En Sevilla a 29 de mayo de 2017 
Ante la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, comparecen la 

Letrada doña M ª Rosa Olalla Acosta, en nombre y representación de doña Olga B  Plata Ortiz, con poder que consta en autos, y la 
Letrada doña Arantzazu García Olmo, Administradora Concursal de «Rotiner Comercial», S.L., con acreditación que aporta y se une a 
los autos, a los efectos de celebrar el acto de conciliación previo acordado para el día de hoy  No comparece el Fogasa 

Exhortadas las partes para llegar a una avenencia y advertidas de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles, por 
las mismas se acordó conciliar la presente reclamación mediante acuerdo de:

El Administrador Concursal reconoce las cuantías que se reclaman de diferencia salarial en las nóminas de mayo 2015 a abril 
de 2016, cuya cuantía asciende a 2 988,32 euros netos  Reconoce la improcedencia del despido realizado el 12 de mayo de 2016, que 
queda fijada como fecha de extinción. Reconoce también una indemnización por despido de 24.179,32 euros.

El Administrador Concursal reconoce en este acto que no puede pagar estas cantidades, y que emitirá un certificado de recono-
cimiento de deuda a los efectos del Fogasa 

Seguidamente, la Letrada de la Administración de Justicia tuvo por celebrado este acto, declarando concluso el expediente y 
ordenando el archivo de las presente actuaciones, sin más trámite 

Leída que les fue la presente y encontrándola de conformidad, firman los presentes y la Letrada de la Administración de Jus-
ticia, doy fe 
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Fundamentos de derecho
Único.—El artículo 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 n º 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 a la demandada «Rotiner Comercial», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 20 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
7W-8482

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ordinario 1251/2013  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20130013631 
De: Doña Ana María Ramírez Barrera 
Abogado: Don Luis Galnares Lahoya 
Contra: «Refingest», S.L.

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1251/2013, a instancia de la parte actora, doña Ana 
María Ramírez Barrera, contra «Refingest», S.L., sobre procedimiento ordinario, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 184/2017
En Sevilla a 31 de mayo de 2017 
Vistos por mí, Aurora M  García Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social n º 2 de Sevilla, los presentes autos 

seguidos bajo el n º 1251/2013, en materia de reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por doña Ana María Ramírez 
Barrera, representada en juicio por el Letrado don Luis Galnares Lahoya, frente a la empresa «Refingest», S.L., que no compareció pese 
a estar citada en legal forma, en nombre de S M  el Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes:

Antecedentes de hecho
Primero: Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesto con fecha 12 de 

noviembre de 2013, donde la parte actora, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convenían, terminaba soli-
citando se dictara sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos 

Segundo: Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de conciliación 
sin avenencia, y juicio, el día 23 de mayo de 2017, a las 09 25 horas 

Tercero: Abierto el acto de juicio, ha comparecido la parte demandante, no habiendo comparecido la parte demandada pese a 
constar citada en legal forma. Hechas las alegaciones que son de ver en el correspondiente soporte videográfico y practicada. La parte 
actora propuso prueba consistente en documental por reproducida y más documental, y tras ello ha elevado sus conclusiones a defini-
tivas con valoración de la prueba practicada, quedando los autos conclusos para sentencia 

Cuarto: En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos 
debido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado, que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone 
de manifiesto a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la LEC 1/2000, de 7 de enero.

Hechos probados
Primero: La parte actora, doña Ana María Ramírez Barrera, mayor de edad, con DNI n.º 28.864.635, ha venido prestando 

servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa «Refingest», S.L., con CIF n.º B-91780049, desde el día 2 de marzo de 2009, 
con categoría profesional de Auxiliar Administrativo 

El Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de Sevilla es de aplicación.
Segundo: La relación laboral finalizó el día 31 de octubre de 2012.
Tercero: La empresa adeuda a la trabajadora la cantidad de 1.261,94 €.
Cuarto: Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado «sin efecto».
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Fundamentos de derecho
Primero: Los hechos declarados probados resultan de la valoración de la prueba practicada en juicio conforme a las reglas de 

la sana crítica 
Segundo: El artículo 8 1 del Estatuto de los Trabajadores establece que «el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o 

de palabra  Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de 
otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél». Es decir, el E.T. establece una presunción de existencia de relación laboral 
incluso en aquellos casos en los que, no constando por escrito el contrato de trabajo, se den una serie de requisitos esenciales, a saber, 
ajeneidad, dependencia y existencia de una retribución, a los que se pueden añadir otros requisitos que si bien pueden no considerarse 
sustanciales, su concurrencia es indicativa de la existencia de tal relación laboral, como pueden ser la fijación de una jornada y un 
horario de trabajo, de un lugar de trabajo, la exclusividad o la asiduidad al mismo 

En el supuesto de autos, la existencia de la relación laboral resulta acreditada por la documental aportada y no impugnada 
Tercero: La parte actora propuso en su día además interrogatorio del representante legal de la empresa demandada, que fue 

citado a juicio en legal forma para evacuar el trámite, todo ello bajo los apercibimientos correspondientes conforme al artículo 91 2 
LRJS, pese a lo cual no ha comparecido al acto ni ha alegado causa justificada para dicha incomparecencia, si bien luego en el acto la 
parte no mantuvo el interrogatorio, pero su ausencia determina la posibilidad de tenerla por confesa sobre los hechos de la demanda de 
donde devienen acreditados los extremos recogidos en el apartado de Hechos probados y que no han sido objeto de contradicción, tal 
y como aparece el desglose del escrito de ampliación de 28 de marzo de 2014 

Cuarto: Ha de adicionarse a la cantidad pedida el 10% de interés de mora del art. 29 ET.
Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso, y en su virtud, fallo:
Estimo la demanda interpuesta por doña Ana María Ramírez Barrera contra «Refingest», S.L., y en consecuencia, condeno a 

la empresa demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 1 261,94 euros, más los intereses moratorios correspondientes, a razón 
del 10% 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación —Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  señora Magistrada Jueza a los efectos de este proce-

dimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí, la señora Letrada de la Administración de Justicia, de 
lo que doy fe 

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

En Sevilla a 6 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
7W-8538

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N I G : 4109144S20150005089 
Procedimiento: 472/15 
Ejecución n º: 157/2017  Negociado: 6 
De: Pedro Alonso Núñez 
Contra: H2O Sanitarios, S L 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 157/17, dimanante de los autos 472/15, a instancia de Pedro Alonso Núñez, 

contra H2O Sanitarios, S L , en la que con fecha 11 de octubre de 2017 se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma 13 404,59 euros (12 444,80 € Ppal  + 959,79 € del 10% de mora) en concepto de principal, más la de 4 000,00 
euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe 
recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días  Y para su inserción y notificación a la demandada H2O Sanitarios, S L , 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 11 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Carlos Navarro Villén 
4W-9715

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
N I G : 4109144S20140008416 
Procedimiento: 784/14 
Ejecución número: 238/2016  Negociado: 6E 
Sobre: Resolución contrato 
 Ejecutantes: Don Antonio Palacio Camarero, doña Juana García Pérez, don Ismael Palacio García, María Ferrete Casado y don 
Neivar María Palacio García 
Abogado: Don Antonio de la Rosa López 
Ejecutados: Industrias Cárnicas al Corte, S L  y Fogasa 
Graduado Social: Letrado de Fogasa - Sevilla
Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 23 de febrero de 2017 
Antecedentes de hecho
Primero: En la presente ejecución núm 238/16-6E , seguida en este Juzgado en materia de resolución contrato, se dictó Auto en 

fecha 23 de diciembre de 2016  Ordenando la ejecución y Decreto de igual fecha por el se acordaba el embargo de bienes y derechos 
de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 30.305,13 euros, más 6.061,01 euros que provisionalmente se presu-
puestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 
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Segundo: Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones 
oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo.

Tercero: El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por este mismo Juzgado de lo Social n º 9 de 
Sevilla, por resolución dictada con fecha 28/11/2016, en ejecución núm : 103/15 

Cuarto: Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan 
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo 

Fundamentos jurídicos:
Único: Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de 

la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, 
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes 
embargados 

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

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

Parte dispositiva:
S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar al ejecutado Industrias Cárnicas Al Corte, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

30 305,13 euros, más 6 061,01 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 serán entregados en la 
Secretaria de este Juzgado 

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 infrac-
ción 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 número 4028.0000.69.0784.14, 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 n.º 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 4028.0000.69.0784.14 
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 núm. 9 de 
Sevilla 

En Sevilla a 24 de febrero de2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-8053

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social n º 10 de Sevilla 
N I G : 4109144S20150001100 
Procedimiento: 111/2015  Negociado: RF 
De: Don José Miguel González Salgado y don David Roncel Ojeda 
Contra:  «Falcón Contratas y Seguridad», S.A.; «Cerco Seguridad. Compañía Española de Seguridad y Control», 

S.L.; «Unicaja», Fogasa, «Kappa Vigilancia», «BBC Abogados Gabinete Legal», S.L.; don Salvador Ca-
rrero Mora y «Gestión de Inmuebles Adquiridos», S.L.

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado de lo 
Social número diez de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos número 111/2015-RF, seguidos a instancia de don José Miguel González Salgado y don David 
Roncel Ojeda, contra «Falcón Contratas y Seguridad», S.A.; «Cerco Seguridad. Compañía Española de Seguridad y Control», S.L.; 
«Unicaja», Fogasa, «Kappa Vigilancia», «BBC Abogados Gabinete Legal», S.L.; don Salvador Carrero Mora y «Gestión de Inmuebles 
Adquiridos», S.L., se ha dictado sentencia el día 5 de diciembre de 2016.

Se pone en conocimiento de «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., que tiene a su disposición, en la Secretaría de esta adscrip-
ción territorial, copia de dicha 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 cinco días, a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a «Falcón Contratas y Seguridad», S.A., con CIF. A-80808728, se expide el presente edicto, 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con carácter urgente y para su colocación en el tablón de anuncios 
de esta adscripción territorial, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 19 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
7W-8477
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

4109144S20130018063 
Procedimiento: 1655/2013 
Ejecución número: 208/2016  Negociado: 3 
De: Don Rafael Muñoz Terrón 
Contra: Mondisa Montajes Diversos, S A  (Mondisa) 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  208/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Rafael Muñoz Terrón, contra Mondisa Montajes Diversos, S A , (Mondisa), en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:

Decreto número 832/17 
Letrado/a de la Administración de Justicia doña Cecilia Calvo de Mora Pérez  En Sevilla a 3 de octubre de 2017 

Antecedentes de hecho:
Primero: La presente ejecución se sigue a instancia de Rafael Muñoz Terrón, contra Mondisa Montajes Diversos S A  (Mondisa) 
Segundo: El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha declarado a Mondisa Montajes Diversos, S A  (Mondisa) en con-

curso en fecha 22 de noviembre de 2011 

Fundamentos de derecho:
Primero: El artículo 237 5 de la L R J S  establece que para la ejecución de sentencias, en caso de concurso, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Concursal, dispone el artículo 568 2 de la LEC, que el/la Letrado/a de la Administración de Justicia decretará la 
suspensión de la ejecución en el estado en que se halle en cuanto le sea notificado que el ejecutado se encuentra en situación de con-
curso  Así dispone el artículo 55 1 de la Ley 22/2003 que declarado el concurso no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales 
o extrajudiciales, sancionando el párrafo 3 con nulidad de pleno derecho a las actuaciones que se practiquen en contravención de lo 
anteriormente indicado 

Segundo: No obstante, el párrafo 2 del artículo 55 de la Ley Concursal establece una excepción a la regla anterior, cuando 
señale que en las ejecuciones laborales en las que se hubieren embargado bienes del concursado, con anterioridad a la fecha de decla-
ración del concurso y que no resulten necesarios para la continuidad de la actividad, se suspenderá la ejecución en trámite y no así el 
embargo, que deberá mantenerse hasta la aprobación del plan de liquidación  En este caso quedará por determinar si el bien embargado 
con anterioridad es o no necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor; y será en todo caso compe-
tencia del Juez de lo Mercantil el determinar si los créditos embargados con anterioridad al concurso por un Juzgado de lo Social es o 
no necesario para la continuidad de la actividad empresarial (Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de mayo de 2012, sentencia 
353/2012, recurso suplicación 5307/2011-5) 

Tercero: Procede, conforme lo dispuesto en el párrafo anterior, la suspensión de la ejecución y del embargo hasta tanto no haya 
sido resuelto el concurso planteado  Procediéndose al archivo provisional de la ejecución hasta la resolución de aquel 

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

Parte dispositiva:
Acuerdo:
1   Decretar la suspensión de la presente ejecución 
2   Archivar provisionalmente los autos pudiendo las partes solicitar su continuación, una vez se dicte resolución que ponga 

fin al procedimiento concursal seguido contra el ejecutado.
3   Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil del Concurso 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso de revisión mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a 

juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga 
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código «31 social-revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social- revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Mondisa Montajes Diversos, S.A. (Mondisa), 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 

Sevilla a 4 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
2W-8055

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N I G : 4109144S20140014111 
Procedimiento: 1306/2014  Ejecución n º 86/2017  Negociado: 3 
De: Don Antonio Jesús Guzmán Olejua 
Contra:  Fondo de Garantía Salarial, «Orange Espagne», S.A.; «Nanitel 2012», S.L., y «Sociedad Española Instalacio-

nes Redes Telefónicas», S.A.

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 86/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 
Antonio Jesús Guzmán Olejua, contra Fondo de Garantía Salarial, «Orange Espagne», S.A.; «Nanitel 2012», S.L., y «Sociedad Espa-
ñola Instalaciones Redes Telefónicas», S.A., en la que con fecha 2 de noviembre de 2017 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 2 de 

noviembre de 2017, debiendo «Nanitel 2012», S.L., abonar a don Antonio Jesús Guzmán Olejua la suma de 7.092,25 euros en concepto 
de indemnización por despido, y de 56 634,84 euros en concepto de salarios 

Notifíquese esta 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 n.º 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 ex-
clusión 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 n.º…, indique n.º 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 Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Jueza del Juzgado de lo Social 

número 11 de Sevilla 
Y para que sirva de notificación en forma a «Nanitel 2012», S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 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 3 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
7W-9243

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: 1063/14 
Ejecución n º: 120/2017  Negociado: 3 
De: Don José Javier Gómez Cano, Carmen Rodríguez Herrera e Inmaculada Rivera Páez 
Contra: Floristera Sevillana, S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  120/2017, sobre ejecución de títulos judiciales a instancia de José 

Javier Gómez Cano, Carmen Rodríguez Herrera e Inmaculada Rivera Páez, contra Floristera Sevillana, S L , en la que con fecha 14 de 
junio de 2017 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva acuerdo:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Foristera Sevillana, S L , en situación de insolvencia, por importe de 67 353,16 euros, insol-

vencia que se entenderá todos a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Floristera Sevillana, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 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 octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-8399

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N I G : 4109144S20130016875 
Procedimiento: 1545/13 
Ejecución n º: 50/2017  Negociado: 3 
De: Don Pedro Álvarez Pariente, Miguel González Muñoz, José Manuel Álvarez Teruel, Francisco Javier López Ruiz y Andrés 

Jiménez Durán 
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Contra: Terracamp Ingeniería y Construcciones, S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  50/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Pedro 

Álvarez Pariente, Miguel González Muñoz, José Manuel Álvarez Teruel, Francisco Javier López Ruiz y Andrés Jiménez Durán, contra 
Terracamp Ingeniería y Construcciones, S L  y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva; acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada Terracamp Ingeniería y Construcciones, S L , en situación de insolvencia por importe de 53 143,27 

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

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
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 n º de cuenta de este Juzgado n º debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Terracamp Ingeniería y Construcciones, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las 
demás 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 octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-8400

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (familia)

NIG: 4109142C20160047992 
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 1342/2016  Negociado: 2 
Sobre: Divorcio 
De: María José Armenta Bonilla 
Procurador: Reyes Martínez Rodríguez 
Contra: Juan Carlos Salas Velázquez 
En el presente procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1342/2016 seguido a instancia de María José Armenta Bonilla 

frente a Juan Carlos Salas Velázquez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia n.º 256/2017.
En Sevilla a 16 de marzo de 2017 
Vistos por la Sra  doña Marta Altea Díaz Galindo, Magistrada de refuerzo adscrita al Juzgado de primera instancia n º 6 de 

Sevilla, los presentes autos n º 1342/16 sobre divorcio contencioso seguidos entre partes, de la una como demandante María José 
Armenta Bonilla, representada por la procuradora Sra  Martínez Rodríguez y asistida de letrada Sra  Rodríguez Burrero y como 
demandado, Juan Carlos Salas Velázquez, en situación de rebeldía procesal  Ha intervenido el Ministerio Fiscal 

Antecedentes de hecho 
Primero: Por el referido Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de su mandante, con fecha 29 de septiembre 

de 2016 se presentó demanda de divorcio contencioso contra don Juan Carlos Salas Velázquez 
Segundo: Turnada en este Juzgado, se admitió a trámite la indicada demanda, dándose traslado al demandado para que contestase 

en el plazo de veinte días, habiendo sido declarado en situación de rebeldía procesal mediante diligencia de 26 de enero de 2017 
Tercero: Citadas las partes para el acto del juicio, no compareció la parte demandada, practicándose la prueba propuesta por las 

partes y admitida, quedando los autos conclusos para dictar sentencia 
Fundamentos jurídicos 
Primero —El artículo 86 del Código Civil en la redacción dada por la Ley 15/2005 establece que,
«Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de 

ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81».
A su vez, el artículo 81 del citado cuerpo legal, en su actual redacción, según Ley 15/2005, dispone,
«Se decretará judicialmente la separación cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio:
1 º—A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la 

celebración del matrimonio  A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de 
este Código 
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2 º—A petición de uno sólo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio  No será 
preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la 
integridad física, la libertada, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de 
cualquiera de los miembros del matrimonio 

A la demanda se acompañará una propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.»
Al amparo de los preceptos citados procede, en el presente caso, decretar el divorcio del matrimonio formado por los litigantes 

al constar que han transcurrido tres meses desde su celebración que tuvo lugar el día 16 de julio de 2005 y que se ha formulado petición 
por una parte de que se decrete la disolución del matrimonio por divorcio 

Segundo —Con el fin de que se regulen adecuadamente los efectos personales y patrimoniales derivados de la nueva situación 
de crisis conyugal y que se fijen las medidas complementarias correspondientes, el artículo 91 del Código Civil, y en concordancia 
con el mismo el artículo 774 4 de la Ley de Enjuiciamiento, imponen al Juez la obligación de determinar en las sentencias de nulidad, 
separación o divorcio, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, las medidas que hayan de sustituir 
a las ya adoptadas, de conformidad con los artículos 92 y siguientes, en relación con los hijos, la vivienda familiar, las cargas del 
matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas y garantías respectivas, estableciendo las que procedan sí para alguno 
de estos conceptos no se hubiere adoptado ninguna 

En el presente caso, son hechos probados que el matrimonio se celebró el día 16 de julio de 2005, habiendo nacido dos hijos 
Carlota (n/ el 21 de diciembre de 2006) y Manuel (n/ 8 de agosto de 2012) 

Por lo que a la guarda y custodia de los hijos menores de edad se refiere, la parte actora solicita la guarda y custodia, no 
oponiéndose el Ministerio Público  Además, ha quedado acreditado que desde la ruptura los menores residen con su madre, y según se 
desprende del interrogatorio de la actora, es ella quien de hecho viene desarrollando todas las funciones de guarda  Por ello, entiendo 
ajustado, en interés superior de los menores, que continúen bajo la guarda de la madre, que es quien de hecho la ha estado ejerciendo  
La patria potestad se atribuye y se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores 

Tercero —En cuanto al régimen de comunicación y estancias de los menores con su padre se accederá a lo interesado por la 
actora en su escrito de demanda, siendo un régimen normalizado, no existiendo causa que justifique el establecimiento de un sistema 
distinto 

Cuarto —En lo concerniente a la pensión alimenticia que debe establecerse a favor del hijo menor, a tenor de las prescripciones 
contenidas en los arts  91 y 93 del Código Civil, en las sentencias de nulidad, separación y divorcio, el Juez, en defecto de acuerdo 
de los cónyuges, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos de los hijos, «y adoptará las medidas 
convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos 
en cada momento». Tales preceptos son analógicamente aplicables a los supuestos de ruptura de la unión no matrimonial cuando de la 
misma han nacido y viven hijos menores de edad 

El artículo 146 del mismo cuerpo legal, establece que «la cuantía de los alimentos será proporcional al caudal y medios de quien 
los da y a las necesidades de quien los recibe». Dentro del caudal o medios del alimentante habrán de comprenderse, a estos efectos, 
las rentas procedentes tanto del trabajo como del capital, el propio capital o fortuna del mismo e incluso, en ciertos casos, su capacidad 
o posibilidad de trabajar y las necesidades del alimentista habrán de apreciarse, en relación con la persona concreta, en el ámbito de lo 
preciso para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción  (art  142 Cc)

Establece así el artículo 146 del Código Civil como criterio básico para determinar el quántum de la pensión alimenticia, el del 
principio de proporcionalidad entre las posibilidades o disponibilidades económicas del obligado y las necesidades del beneficiario  
La aplicación de ese criterio de proporcionalidad no puede entenderse de modo matemático ya que el precepto no facilita ninguna 
fórmula o ecuación que permita un cálculo exacto de la pensión  La valoración de la necesidad del alimentista y de los medios o caudal 
del alimentante son cuestiones de hecho sometidas a la libre apreciación de los Tribunales que pueden valorar, para el cálculo de estos 
últimos, los signos externos de riqueza o tren de vida (vid  STS de 12/02/1982) del obligado, además, por supuesto, de los ingresos 
y rentas de todo tipo acreditados en las actuaciones por la prueba practicada, y deben ponderar, para el cálculo de las necesidades 
de los hijos, los gastos que generen las atenciones de los mismos, incluidas en el artículo 142 del Código Civil que hubieran estado 
debidamente cubiertas con anterioridad a la ruptura de la convivencia de sus progenitores, procurando que ésta no provoque en el 
descendiente un empeoramiento del nivel de sus prestaciones alimenticias en cuanto educación, alimentación, vestido, actividades 
extraescolares, actividades deportivas, lúdicas, etc, respecto de la situación que disfrutaba en el periodo de normal convivencia de sus 
padres, sí bien se habrá de impedir que el obligado al pago de la pensión, por el monto de ésta, pueda verse privado de los recursos 
imprescindibles para atender, en forma mínimamente decorosa, sus necesidades vitales de subsistencia más elementales 

En el presente caso, de la prueba practicada consta no ha quedado acreditado los ingresos del demandado, habiendo manifestado 
la actora que desconoce si trabaja y los emolumentos que pudiera percibir  Igualmente ha manifestado que el Sr  Salas es electricista y 
que en los periodos de trabajo ha cobrado unos 1 000 euros mensuales  Por otro lado, la Sra  Armenta es dependienta y percibe unos 
400 euros mensuales aproximadamente, según la documental aportada 

Además, los menores acuden a colegio público y no tienen necesidades especiales que cubrir  Por tanto, atendiendo a los 
ingresos del demandado y a las necesidades de los menores, procede fijar una pensión alimenticia en la cuantía de 180 euros por hijo, 
360 euros por ambos menores  Dicha cantidad será exigible desde la fecha de interposición de la demanda por aplicación del artículo 
148 del Cc, al no constar que haya contribuido el Sr  Salas a abonar cantidad alguna en concepto de alimentos para sus hijos 

En cuanto a los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida del menor, serán sufragados por ambos progenitores por 
mitad siempre que medie previa consulta (salvo supuestos excepcionales urgentes en que ello no sea posible) al progenitor no custodio 
sobre la procedencia del gasto y acuerdo de ambos, o en su defecto, autorización judicial 

Quinto —No apreciándose temeridad ni mala fe en ninguna de las partes, procede no efectuar especial pronunciamiento sobre 
costas 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación 
Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra  Martínez Rodríguez en nombre y representación de su mandante 

debo declarar y declaro el divorcio y la disolución del matrimonio de doña María José Armenta Bonilla y don Juan Carlos Salas 
Velázquez adoptándose las siguientes medias definitivas:
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1 º) Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal, quedando revocados los consentimientos 
y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro  Salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica  A estos efectos, cualquiera de los cónyuges podrá instar la oportuna 
anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil 

2 ª) Se atribuye a la madre la guarda y custodia de los hijos menores, ejerciendo ambos progenitores la patria potestad de 
los menores  Resulta conveniente que cualquier decisión que afecte a la vida de los menores sea tomada de común acuerdo entre los 
progenitores, si bien puede ejercerla uno sólo con el consentimiento expreso o tácito del otro, con arreglo a los acuerdos a que hayan 
llegado previamente los padres  Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancia o en 
situaciones de urgente necesidad (art  156 CC) 

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente 
juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre  Si los 
desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá 
atribuirse ésta total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones 

Concretando un poco más, cualquiera de los progenitores que tenga al menor /menores en su compañía pondrá en conocimiento 
del otro cualquier problema importante de salud que padeciere el menor, debiendo solicitar la autorización expresa del otro progenitor 
para cualquier tipo de intervención quirúrgica, salvo en situaciones de urgente necesidad, comunicando inmediatamente al otro el lugar 
o centro donde estuviera siendo atendido el menor 

El centro escolar donde curse el menor / los menores sus estudios debe ser acordado por ambos progenitores, al igual que el 
desarrollo de actividades extraescolares, debiendo el centro escolar facilitar la misma información a la madre que al padre 

3 º) El domicilio legal de los menores será el de la madre 
4 º) En cuanto al régimen de relaciones de los menores con su progenitor no custodio, en defecto de acuerdo entre las partes, 

se fija el siguiente en defecto de acuerdo:
Fines de semanas alternos, desde los viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20 00 horas, en los meses de octubre 

a marzo, y a las 21 00 horas, desde abril a septiembre, que se reintegrará en el domicilio del menor  Los puentes escolares o fines de 
semana largos, viernes o lunes festivo, corresponderán al progenitor al que corresponda el fin de semana 

Estancias intersemanal, se realizará los miércoles desde la salida del colegio hasta las 20 00 horas en los meses de octubre a 
marzo, y a las 21 00 horas, desde abril a septiembre que se reintegrará al domicilio del menor 

Vacaciones escolares, serán por mitad, correspondiendo en los años pares la primera mitad para la madre y la segunda mitad 
para el padre, y en años impares al revés  Interrumpiéndose las visitas intersemanales y fines de semanas en el periodo vacacional, 
iniciándose los fines de semana alternos con el progenitor que haya disfrutado la primera parte de las vacaciones escolares 

Las Navidades: la primera mitad comprenderá desde el último día de colegio hasta el día 30 de diciembre a las 20 00 horas; y 
la segunda mitad, desde el día 30 a las 20 00 horas hasta el último día de vacaciones a las 20 00 horas 

Semana Santa: La primera mitad desde el viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo a las 12 00 horas y, la segunda mitad 
desde el Miércoles Santo a las 12 00 horas hasta el Domingo de Resurrección a las 20 00 horas 

Feria o Fiestas Locales: Primera mitad desde el último día de colegio hasta la mitad de las vacaciones escolares a las 20 00 horas; 
segunda mitad desde la mitad de las vacaciones escolares hasta el último día de las vacaciones a las 20 00 horas 

Verano: Por quincenas; desde el último día de colegio hasta el 15 de julio; del 15 de julio al 31 de julio; del 31 de julio al 15 de 
agosto y del 15 de agosto al último día de vacaciones  Las entregas y recogidas se realizarán a las 12 00 horas 

Todas las entregas y recogidas que no se realicen en el colegio se harán en el domicilio legal 
Comunicación Telefónica.—Los padres permitirán y facilitarán una comunicación telefónica fluida con los hijos, sin perjuicio 

de no perturbar las actividades de éstos 
El progenitor que se encuentre con los hijos permitirá y facilitará en todo momento la comunicación con el otro progenitor, 

siempre que esta no se produzca de forma caprichosa, injustificada o fuera de las horas normales para ello 
En caso de enfermedad de los hijos, cualquiera de los progenitores deberá comunicárselo al otro, permitiendo visitarlos en su 

domicilio  Siempre deberá tenerse en cuenta, al hacer efectivo el régimen de visitas, la escolaridad y a ser posible el criterio de los 
menores 

5 º) El Sr  Salas abonará en concepto de pensión alimenticia la suma de 180 euros por hijo (360 euros por ambos), por 12 
mensualidades, actualizables conforme al IPS a primeros de cada año, pagaderos en los cincos primeros días de cada mes, haciéndose 
efectivo mediante transferencia en cuenta corriente designada al efecto  Dicha cantidad se devengará desde la fecha de interposición de 
la demanda (septiembre de 2016) 

Ambos progenitores sufragarán por mitad los gastos extraordinarios en relación con la salud y educación de los hijos comunes  
Se matiza que los gastos extraordinarios, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional, imprevisible, y estrictamente 
necesarios, deben siempre ser consensuados de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso, y caso de discrepancia, deben 
ser autorizados por el Juzgado, instándose acción del art  156 del Código Civil, salvo razones objetivas de urgencia  Los gastos 
extraordinarios de educación son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico y matrícula en 
Universidad Pública  Los gastos extraordinarios médicos son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, 
logopeda, psicólogo, prótesis, fisioterapia o rehabilitación (incluida la natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia 
no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y en general los no cubiertos por la sanidad pública o por el seguro 
médico privado que puedan tener las partes  En relación con los gastos extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se 
entenderá prestada la conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin 
lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna  En el 
requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el gasto, se deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y se 
adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide 

Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, los de educación, (recibos que expida el centro 
educativo, matrícula, seguros, AMPA), ocio, las excursiones escolares, material escolar, transporte, uniformes, libros, aula matinal, 
comedor  Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares, deportivas (equitación, fútbol, taekwondo   ) idiomas, baile, 
música, informática, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, cumpleaños y otras celebraciones tales como Primera 
Comunión, así como los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso post-grado y las estancias en residencias universitarias, 
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colegios mayores o similares; todos estos deben ser siempre consensuados de forma expresa y escrita para poderse compartir el gasto y 
a falta de acuerdo, sufragados por quien de forma unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse la acción 
del art , 156 del Código Civil, si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad 

Los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo 
No se hace especial condena de las costas procesales a ninguna de las partes dada la naturaleza de los intereses públicos que se 

protegen en este tipo de procesos 
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de 20 días a partir de su notificación 

que deberá ser interpuesto ante este Juzgado  Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito de cuantía de 50 euros, debiendo ser ingresado en la cuenta de este Juzgado indicando en las observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso seguido del Código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en el apartado 
5 º de la disposición adicional 15 º de la lo 6/85, según redacción dada por la lo 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma o beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita 

Firme que sea la presente sentencia, que se notificará a las partes y de la que se unirá testimonio literal a los autos, comuníquese 
la misma al Registro Civil donde el matrimonio está inscrito a los efectos procedentes 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo 
Y encontrándose dicho demandado, Juan Carlos Salas Velázquez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo 
En Sevilla a 17 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

4W-8415
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (familia)

N I G : 4109142C20090072542 
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 152/2017. Negociado: 2.
Sobre: Medidas derivadas de separación o divorcio 
De: Doña Zhora Faris.
Procurador: Don Julio Paneque Caballero 
Contra: Don Abdellatif El Khaddar.

En el presente procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 152/2017, seguido a instancia de doña 
Zhora Faris, frente a don Abdellatif El Khaddar, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Sentencia n.º 411/2017
En Sevilla a 6 de julio de 2017 
Vistos por doña María José Cuenca Bonilla, Jueza titular de este Juzgado, los autos núm. 152/2017, sobre modificación de 

medidas definitivas, promovido por doña Zhora Faris, representada por el Procurador don Julio Paneque Caballero y asistida por el 
Letrado don José María Gómez Ruiz, contra don Abdellatif El Khaddar, en situación de rebeldía procesal.

Antecedentes de hecho
Primero: Por el Procurador don Julio Paneque Caballero, en la representación que ostenta, se presentó el 25 de enero de 2017 

demanda de modificación de medidas definitivas contra don Abdellatif El Khaddar con base en los hechos y fundamentos de derecho 
que se consideraron oportunos, para terminar por suplicar se adoptasen las siguientes modificaciones respecto de las medidas acorda-
das en la sentencia de este Juzgado n º 704/2012, dictada en procedimiento de divorcio 382/2010, se acordase la privación de la patria 
potestad de don Abdellatif El Khaddar respecto de su hijo Omar El Khaddar Faris.

Segundo: Por decreto de 22 de marzo de 2017 se admitió a trámite la demanda y se emplazó a la demandada y al Ministerio 
Fiscal para que comparecieran en autos y la contestaran en el plazo de 20 días hábiles  Con fecha de 22 de mayo de 2017, no habiendo 
comparecido la parte demandada, se declaró en situación de rebeldía procesal, y se señaló para la celebración de la vista el día 5 de 
julio de 2017 

Tercero: Llegado el día señalado, a la vista compareció la parte actora, que se ratificó en sus pretensiones y se propuso la 
prueba documental y se practicó interrogatorio de parte, tras lo cual presentó sus conclusiones, quedando finalmente los autos vistos 
para sentencia 

Cuarto: En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades legales.

Fundamentos de derecho
Primero: El art. 775.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) prevé la posibilidad de modificar medidas definitivas acorda-

das en procedimiento matrimonial, «siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o 
acordarlas».

La alteración de las circunstancias que prevé el Código Civil y que permite la variación de las medidas judicialmente decreta-
das, según reiterada jurisprudencia, debe reunir una serie de requisitos, que son los siguientes:

1.º) Que haya existido, y se acredite debidamente, una modificación o alteración de las circunstancias tenidas en cuenta por 
los cónyuges, o por el Juez, para la adopción de las medidas establecidas en el convenio regulador de la separación o del divorcio, o en 
la correspondiente resolución judicial, de tal manera que las existentes al tiempo de solicitar la modificación de aquellas medidas sean 
distintas de las existentes al tiempo de su adopción 

2.º) Que dicha modificación o alteración de las circunstancias sea sustancial, es decir, de tal importancia que haga suponer 
que, de haber existido tales circunstancias al momento de la separación o del divorcio, se hubieran adoptado medidas distintas, al menos 
en su cuantía por lo que hace a las prestaciones económicas 

3.º) Que tal modificación o alteración de circunstancias no sea esporádica o transitoria, sino que se presente con caracteres 
de estabilidad en el tiempo 



Jueves 7 de diciembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 282 25

4.º) Que la referida modificación no haya sido provocada o buscada voluntariamente para obtener una modificación de las 
medidas ya adoptadas sustituyéndolas por otras que resulten más beneficiosas al solicitante; y

5.º) Que de conformidad con las reglas de distribución del «onus probandi» contenidas en el artículo 217 de la Ley de Enjui-
ciamiento, la carga probatoria acreditativa del cambio sustancial operado en las circunstancias que en su día fueron tenidas en cuenta al 
fijar las medidas que se pretenden modificar debe recaer sobre el cónyuge reclamante de las modificaciones.

El artículo 90 3 CC, redacción dada por Ley 15/2015, de 2 de julio, establece que las medidas que el Juez adopte en defecto de 
acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el 
Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges 

Segundo: En el presente caso se interesa por la parte actora la privación de la patria potestad con respecto a don Abdellatif El 
Khaddar en relación al hijo común. Cuanto concierne a la patria potestad del menor habrá de examinarse conforme a las exigencias 
del artículo 154 y ss  del CC, sin olvidar como punto de referencia e imprescindible punto de partida que la patria potestad se ejercerá 
siempre en beneficio de los hijos, y en lo concerniente a la extinción de aquel haz de facultades que comprende la patria potestad, 
el Código Civil regula que el padre o la madre pueden ser privados total o parcialmente de su potestad «por sentencia fundada en el 
incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial» , todo ello según lo dispuesto en el 
artículo 170 del CC, debiendo recordar a efectos de integración de este precepto que aquellos deberes se establecen en el primero de los 
artículos citados al relacionar: «Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral; 
representarlos y administrar sus bienes».

Es lo cierto que ninguna de aquellas obligaciones consta cumplida por el interesado 
Don Abdellatif El Khaddar se encuentra en paradero desconocido, sin que haya tenido contacto con su hijo ni abonado cantidad 

alguna para su sustento durante años  Con tales presupuestos es claro que el interesado no está en condiciones de ejercitar las funciones 
inherentes a la patria potestad, todo ello en interés del propio menor, en cuyo beneficio y tal y como establece el artículo 170-2, podrá 
acordarse su recuperación cuando hubiera cesado la causa que motivó la privación 

Tercero: En materia de costas, conforme a lo establecido en el art. 394 LEC, no procede su imposición.
Vistos los anteriores preceptos y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S M  el Rey, pronuncio el siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por doña Zhora Farisa, contra don Abdellatif El Khaddar, acuerdo las siguientes 

modificaciones respecto de las medidas acordadas en la sentencia de este Juzgado n.º 704/2012, dictada en procedimiento de divorcio 
382/2010, se acuerda la privación de la patria potestad de don Abdellatif El Khaddar respecto de su hijo Omar El Khaddar Faris. Todo 
ello sin modificar el resto de pronunciamientos de la sentencia.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la presente resolución, advirtiendo no ser firme la misma, pudiéndose interponer 
recurso de apelación ante este Juzgado en un plazo de 20 días, contados desde el día siguiente a su notificación. De conformidad con 
lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, junto con la inter-
posición del recurso de apelación deberá acreditarse la constitución de un depósito de 50 euros efectuado en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado, sin el cual el referido recurso será inadmitido a trámite 

Únase a las actuaciones testimonio de la presente resolución y archívese el original en el legajo de sentencias de este Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, don Abdellatif El Khaddar, en paradero desconocido, se expide el presente, a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 18 de octubre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

7W-8420

AYUNTAMIENTOS
————

ALANÍS

Texto refundido Ordenanzas fiscales:
A fin de facilitar su utilización, se publica el siguiente texto refundido de las tarifas previstas en las Ordenanzas fiscales regu-

ladoras de los impuestos, tasas y precios públicos vigentes al día 21 de noviembre de 2017 
Dicha vigencia continuará hasta su supresión o modificación.

1  Impuestos       

1 1 Impuesto sobre bienes inmuebles Periodicidad Tipo 2017   

1 1 1 Naturaleza urbana, Anual % 0,97

1 1 2 Naturaleza rústica Anual % 1,11

1 2 Impuesto sobre actividades económicas Periodicidad Tipo 2017   

1 2 1 Coeficiente máximo Anual % 0,68

1 2 2 Coeficiente mínimo Anual % 0,58

1 3 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Periodicidad Tipo 2017   
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1  Impuestos

1 3 1 Coeficiente de incremento Anual % 1,19

1 4 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras Periodicidad Tipo 2017   

1 4 Coeficiente de incremento Puntual % 2,00

1 5 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana Periodicidad Tipo 2017   

1 5 Coeficiente de incremento Puntual % 8,00

1 6 Impuesto sobe gastos suntuarios (cotos de caza) Periodicidad Tipo 2017   

1 6 1 Coeficiente multiplicador por hectárea Anual Euros 0,27

2  Tasas y precios públicos       

1 0 Tasa por expedición de documentos * Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

1 1 Por certificación catastral, gráfica y descriptiva

1 1 1 Coeficiente multiplicador por inmueble urbano Puntual Euros 4,32

1 1 2 Coeficiente multiplicador por inmueble rústico Puntual Euros 4,32

1 2 Certificado existencia o no de expediente de restablecimiento de la legalidad Puntual Euros 115,00

1 3 Certificado de empadronamiento con bienes

1 3 1 Año en curso Puntual Euros 2,00

1 3 2 Años anteriores Puntual Euros 4,00

1 4 Cotejo, compulsas o autenticación de documentos, por página Puntual Euros 1,00

1 5 Copia de planos

1 5 1 Por páginas en A3 Puntual Euros 5,00

1 5 2 Por páginas en A4 Puntual Euros 5,00

1 6 Modificación y ampliación o similares del Planeamiento General Puntual Euros 445,00

1 7 Planes parciales, especiales o modificaciones o similares Puntual Euros 395,00

1 8 Estudios de detalle y similares Puntual Euros 340,00

1 9 Proyectos de urbanización y similares Puntual Euros 290,00

1 10 Proyectos de actuación y similares Puntual Euros 390,00

1 11 Reparcelaciones y similares Puntual Euros 340,00

1 12 Informes de clausura / cierre de actividad Por informe/cierre Euros 25,00 25,00 25,00

1 13 Estudios de viabilidad

1 13 1 De obra Por estudio/obra Euros 30,00 31,00 32,00

1 13 2 De actividad Por estudio/acti-
vidad Euros 30,00 31,00 32,00

2 0 Precio público por la prestación del Servicio de ayuda a domicilio Periodicidad Tipo  2017   

2 1 Por hora Mensual Euros 13,00

3 0 Precio público por la prestación de alcantarillado Periodicidad Tipo  2017   

3 1 Uso doméstico Trimestral Euros 5,64

3 2 Uso industrial Trimestral Euros 16,73

3 3 Almazaras Trimestral Euros 152,10

3 4 Nueva acometida al servicio de alcantarillado * Puntual Euros 91,00

4 0 Precio público por prestación de servicio de conservación del contador Periodicidad Tipo  2017   

Única Trimestral Euros 5,601

5 0 Precio público por consumo agua potable Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

5 1 Domestico

Tramo A, hasta 15 m³ incluido (tramo único) Trimestral Euros 5,16 5,16 5,16

Tramo B, de 16 a 23 m³ (por m³) Trimestral Euros 1,47 1,47 1,47

Tramo C, de 24 a 46 m³ (por m³) Trimestral Euros 1,67 1,67 1,67

Tramo D, de 47 a 64 m³ (por m³) Trimestral Euros 1,87 1,87 1,87

Tramo E, de 64 a 91 m³ (por m³) Trimestral Euros 2,07 2,07 2,07

Tramo F, de 91 m³ en adelante (por m³) Trimestral Euros 5,39 5,39 5,39
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2  Tasas y precios públicos

5 2 No doméstico

Tramo A, hasta 23 m³ incluido (tramo único) Trimestral Euros 14,384

Tramo B, de 24 a 36 m³ (por m³) Trimestral Euros 4,70

Tramo C, de 37 m³ en adelante (por m³) Trimestral Euros 6,75

5 3 Cooperativas

Tramo A, hasta 23 m³ (tramo único Trimestral Euros 7,19

Tramo B, de 24 a 36 m³ (por m³) Trimestral Euros 2,35

Tramo C, de 37 m³ en adelante (por m³) Trimestral Euros 3,38

5 4 Media de consumo para contadores que no es posible su lectura Trimestral Euros 10,00

5 5 Media de consumo para contadores por avería Trimestral Euros 20,00

6 0 Precio público por conexión al servicio de distribución de agua potable * Periodicidad Tipo  2017   

6 1 Conexión nueva al servicio Puntual Euros 53,00

6 2 Por instalación de contador, según calibre

6 2 1 Contador de 1/2 pulgada Puntual Euros 53,00

6 2 2 Contador de 3/4 de pulgada Puntual Euros 81,00

6 2 3 Contador de más de 3/4 de pulgada Puntual Euros 101,00

6 3 Trabajos de fontanería

6 3 1 Instalación del contador, o modificación del mismo, a voluntada del vecino Puntual Euros 86,00

6 3 2 Cambio de llave de paso y otros accesorios Puntual Euros 66,00

6 3 3 Aumento o disminución del calibre del contador Puntual Euros 61,00

7 0 Tasa por Cementerio Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

7 1 Apertura de nicho extraordinaria posterior a la primera inhumación Puntual Euros 29,00 30,00 31,00

* Las aperturas extraordinarias no interrumpirán el cómputo de 10 años para 

el pago del mantenimiento

7 2 Mantenimiento del cementerio por cada nicho 10 años Euros 28,00 28,00 28,00

7 3 Nicho nuevo Primera utilización Euros 330,00 330,00 330,00

7 4 Nicho antiguo Primera utilización Euros 60,00 60,00 60,00

7 5 Duplicado de cartulina de identificación Puntual Euros 18,00 18,00 18,00

8 0 Tasas por la tenencia de animales potencialmente peligrosos y de compañía * Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

8 1 Solicitud de licencia Primera Euros 15,00 16,00 17,00

8 2 Renovación 5 años Euros 15,00 16,00 17,00

9 0 Precio público por la retirada de vehículos de la vía pública Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

9 1 Por vehículo Puntual Euros 35,00 35,00 35,00

10 0 Precio público por la utilización instalaciones deportivas Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

10 1 Pista de pádel Por hora Euros 3,00 3,00 3,00

10 2 Gimnasio municipal

10 2 1 Musculación Mensual Euros 20,00 20,00 20,00

10 2 2 Pilates Mensual Euros 10,00 10,00 10,00

10 2 3 Titulares del carnet joven, carnet familia numerosa o carnet pensionistas Mensual Euros 15,00 15,00 15,00

10 3 Piscina municipal

10 3 1 Bono adulto, usuarios con 16 años cumplidos 30 baños Euros 50,00 50,00 50,00

10 3 2 Bono menores, usuarios con 15 años cumplidos 30 baños Euros 25,00 25,00 25,00

10 3 3 Bono nuestros mayores (pensionistas) 30 baños Euros 30,00 30,00 30,00

10 3 4 Bno nuestras familias (familias numerosas) 30 baños Euros 30,00 30,00 30,00

10 3 5 Entrada adultos 1 día Euros 2,50 2,50 2,50

10 3 6 Entrada menores 1 día Euros 1,50 1,50 1,50
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2  Tasas y precios públicos

11 0 Tasa por Ocupación vía pública Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

11 1 Veladores 

11 11
Veladores, carpas, toldos, sombrillas, cajas y todo aquel material necesario

para la ocupación de la misma, por mes
de octubre a abril Euros 50,00

11 12
Veladores, carpas, toldos, sombrillas, cajas y todo aquel material necesario

para la ocupación de la misma, por día por m²
de mayo a septiem-
bre Euros 0,15

11 2 Cortes de calle al tráfico * Por corte / día Euros 30,00 30,00 30,00

11 3 Mercado medieval

11 3 1 Puesto actividad agroalimentarias Por puesto Euros 75,00 75,00 75,00

11 3 2 Resto de puestos y actividades Por puesto Euros 50,00 50,00 50,00

11 4 Feria estival

Instalación de caseta en el Real Por modulo Euros 330,00 330,00 330,00

11 5 Cajeros automáticos con salida a la vía pública Anual por cajero Euros 300,00

11 6 Reserva de la vía pública  

11 6 1 Cocheras Anual Euros 41,00

11 6 2 Reserva de la vía pública para aparcamiento Anual por metro 
lineal Euros 28,00

11 6 3 Venta de placa de cochera municipal Puntual Euros 35,00

11 7 Ambulantes, Mercadillo

11 7 1 Ocupación vía pública, por metro cuadrado Trimestral Euros 7,20

11 8 Por deposito de escombros de obras, andamios, etc, % sobre PEM Por expediente % 0,25

12 0 Precio público por publicidad en medios de comunicación municipales Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

12 1 Revista de feria

12 1 1 1/2 página, en blanco y negro Por publicación Euros 20,00 20,00 20,00

12 1 2 Página completa, en blanco y negro Por publicación Euros 40,00 40,00 40,00

12 1 3 1/2 página, en color Por publicación Euros 90,00 90,00 90,00

12 1 4 Página completa, en color Por publicación Euros 120,00 120,00 120,00

13 0 Precio público por la utilización de la Plaza de abastos Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

13 1 Por puesto y/o módulo Anual Euros 180,00 180,00 180,00

13 2 Consumo eléctrico

13 2 1 Puesto y/o módulo con contador Bimestral Euros
Según 
consu-

mo

Según 
consumo

Según 
consumo

13 2 2 Puesto y/o módulo sin contador Trimestral Euros 55,45 55,45 55,45

14 0 Precio público por la utilización de bienes municipales * Periodicidad Tipo Fianza 2017 2018 2019

14 1 Alquiler de viviendas sociales Mensual Euros 75,00 75,00 75,00

14 2 Espacios en el Centro Cívico Anual Euros 60,00 60,00 60,00

14 3 Alquiler de edificios municipales para :

14 31 Actividades lucrativas Por mes Euros 30,00 30,00 30,00

14 32 No lucrativas

14 32 1 Para eventos de hasta 50 personas y con una duración máxima de  4 horas Por evento Euros 15,00 30,00 30,00 30,00

14 32 2 Para eventos de más de 50 personas y con una duración de más de 4 horas Por evento Euros 20,00 60,00 60,00 60,00

14 4 Bodas Por evento Euros 30,00 200,00 200,00 200,00

14 5 Bautizos 

14 5 1 De hasta 50 personas y con una duración máxima de 4 horas Por evento Euros 20,00 100,00 100,00 100,00

14 5 2 De más de 50 personas, y con una duración de más de 4 horas Por evento Euros 30,00 200,00 200,00 200,00

14 6 Casilla de la Romería Por evento Euros 15,00 30,00 30,00 30,00

15 0 Precio público por la utilización de la Guardería Infantil Periodicidad      

15 1 Igual al precio, en cada plaza concertada  Según baremo Junta Andalucía Mensual
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2  Tasas y precios públicos

16 0 Tasas por Licencias municipales * Periodicidad Tipo  2017 2018 2019

16 1 Licencias de actividad

16 1 1 Inocuos, de calificación ambiental o DR de calificación ambiental, según el 
nomenclator de la Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía

16 1 1 2 Hasta 50 m² Por cada solicitud Euros 200,00 200,00 200,00

16 1 1 3 Más de 50 y hasta 100 m² Por cada solicitud Euros 300,00 300,00 300,00

16 1 1 4 Más de 100 m² Por cada solicitud Euros 450,00 450,00 450,00

16 1 2 Ambiental unificada según la Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía Por cada solicitud Euros 1 000,00 1 000,00 1 000,00

16 1 3 Ambiental integrada según la Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía Por cada solicitud Euros 1 500,00 1 500,00 1 500,00

16 1 4 Evaluación ambiental según la Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía Por cada solicitud Euros 2 000,00 2 000,00 2 000,00

16 2 Primera utilización o uso

16 2 1 Inocuos, de calificación ambiental o DR de calificación ambiental, según el 
nomenclator de la Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía

16 2 1 1 Hasta 50 m² Por cada solicitud Euros 40,00 40,00 40,00

16 2 1 2 Más de 50 y hasta 100 m² Por cada solicitud Euros 60,00 60,00 60,00

16 2 1 3 Más de 100 m² Por cada solicitud Euros 90,00 90,00 90,00

16 2 1 Ambiental unificada según la Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía Por cada solicitud Euros 200,00 200,00 200,00

16 2 2 Ambiental integrada según la Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía Por cada solicitud Euros 300,00 300,00 300,00

16 2 3 Evaluación ambiental según la Ley 7/2007 de la Junta de Andalucía Por cada solicitud Euros 400,00 400,00 400,00

16 3 Parcelaciones y declaraciones de innecesariedad Por cada solicitud Euros 41,00

16 4 Actualización de licencias al nomenclator de la Junta de Andalucía Por cada solicitud Euros 58,00

16 5 Licencias que requieran informe de otras administraciones Por expediente Euros 53,00

16 6 Liquidaciones mínimas por tasa de licencias urbanísticas Por expediente Euros 28,00

16 7 Urbanísticas en suelo urbano, % sobre presupuesto de ejecución material Por expediente % 0,88

16 8 Urbanísticas en suelo rústico, % sobre presupuesto de ejecución material Por expediente % 0,88

16 9 Cambios de titularidad Por cada solicitud Euros 67,00 68,00 68,00

16 10 Duplicados de licencias Por cada solicitud Euros 27,00 28,00 29,00

17 0 Tasas por la ocupación de subsuelo, suelo y vuelo Periodicidad Tipo  2017   

17 1 Pasa por ocupación subsuelo, suelo y vuelo, % sobre base liquidable Trimestral % 1,50

Las tasas señaladas con (*) se devengaran, en régimen de autoliquidación al inicio del expediente 
En Alanís a 27 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Eva Cristina Ruiz Teña 

2W-9569
————

ALCOLEA DEL RÍO

Resolución de la Alcaldía núm  207/2017, de 20 de noviembre, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos a la con-
vocatoria, por promoción interna, de cinco plazas de Vigilantes Municipales, funcionarios de carrera 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria mediante el sistema de acceso de promo-
ción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de 5 plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Vigilante Municipal, todas ellas 
se encuentran incluidas en la oferta de empleo público del año 2017 en uso de las facultades que el vigente ordenamiento jurídico me 
otorga, he resuelto:

Primero: Declarar provisionalmente admitidos y excluidos para participar en la selección a las personas que a continuación se 
relacionan, ordenando, en cumplimiento de lo establecido en la base 5 de la convocatoria, su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y tablón de anuncios municipal:

Admitidos:
Núm. Apellidos y nombre DNI

1 Fernández Murga, Francisco Javier 28 784 041-R
2 Mendoza de la Cruz, Antonio María 43 436 568-X
3 Recuero García, Juan 28 714 767-A
4 Rodríguez Carballo, Gregorio 28 546 802-J
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Excluidos:
— Ninguno.
Segundo: Los interesados pueden presentar reclamaciones o subsanar las deficiencias que por error u omisión hayan podido 

producirse durante el plazo de diez días hábiles  En el caso de que no se presenten reclamaciones ni subsanaciones la lista provisional 
será elevada automáticamente a definitiva.

Ante mí, la Secretaria, María Dolores Agujetas Muriel, que doy fe 
En Alcolea del Río a 20 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Carlos López Barrera 

36W-9422
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 noviembre de 2017, acordó, con la mayoría absoluta 

del número legal de miembros, aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2018, junto con sus Bases de Ejecución 
y Plantilla de Personal 

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados en la Intervención 
Municipal, donde podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días  De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se con-
siderará definitivamente adoptado el acuerdo.

En Arahal a 1 de diciembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
36W-9742

————

CAMAS

Corrección de errores

Con fecha 3 de noviembre de 2017, con núm. 1999, el Sr. Alcalde- Presidente ha dictado resolución sobre rectificación de la 
Resolución 1288/2017, de 5 de julio, por la que se aprueban bases generales para cubrir en propiedad varias plazas de personal funcio-
nario y laboral del Excmo  Ayuntamiento de Camas, aprobación oferta pública de empleo ejercicio 2016 

Habiéndose detectado un error material en el anexo II, relativo a las bases para cubrir en propiedad entre otras una plaza de 
Arquitecto/a Técnico/a de acuerdo con la resolución 1288/2017, de 5 de julio, concretamente en la fase de concurso, en el apartado 
experiencia 

Donde dice:
—  En puestos de igual categoría y cualificación en el resto de Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, Consor-

cios, Patronatos y Empresas con más del 50% de capital público (0,70 puntos) 
Debe decir:
—  En puestos de igual categoría y cualificación en el resto de Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, Consor-

cios, Patronatos y Empresas con más del 50% de capital público (0,070 puntos) 
En base a ello, esta Alcaldía en uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.f de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local, vengo en disponer lo siguiente:
Primero. Rectificar el anexo II de la resolución 1288/2017, de 5 de julio, de acuerdo con lo anteriormente expuesto.
Segundo. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios, página web y portal de transparencia del Excmo. 

Ayuntamiento de Camas 
En Camas a 6 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

36W-9008
————

CARMONA

Modificación de la ficha número 301 del Catálogo de Edificios de la Ciudad correspondiente al inmueble sito en calle Dolores Quin-
tanilla número 11.

Para general conocimiento y en observancia de lo previsto por el artículo 1 5 e) de las Ordenanzas del Plan Especial de Protec-
ción del Patrimonio Histórico de Carmona, se publica el texto íntegro del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2017, por el que se aprueba definitivamente la modificación de la ficha n.º 301 del Catálogo 
de Edificios de la Ciudad correspondiente al inmueble sito en calle Dolores Quintanilla, n.º 11.

El Catalogo de Edificios de la Ciudad y su Entorno del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, en el 
que queda incluida la ficha n.º 301 modificada, tiene la naturaleza de disposición administrativa de carácter general, por lo que no cabe 
recurso en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción de tal naturaleza, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el correspondiente «Boletín Oficial» de la provincia de con-
formidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Carmona a 13 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

Anexo

Punto 7.º Aprobación definitiva de la modificación de la ficha número 301 del Catálogo de Edificios de la Ciudad correspon-
diente al inmueble sito en calle Dolores Quintanilla número 11 

Por el Sr  Secretario y de orden de la Presidencia se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Territorio 
y Economía, cuyo tenor literal es el siguiente:
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«Con fecha 14 de abril de 2016, se solicita por don Rafael Méndez Pérez el cambio de la ficha del catálogo de edificios de la 
ciudad correspondiente al inmueble sito en calle Dolores Quintanilla número 11 

Con fecha de 10 de mayo de 2016, se suscribe por los Servicios Técnicos Municipales, propuesta de modificación de la ficha 
del Catálogo de Edificios de la Ciudad y su Entorno número 301 correspondiente con el inmueble citado, sobre la base de lo dispuesto 
por la normativa aplicable del Plan Especial de Protección de Patrimonio Histórico de Carmona (PEPPHC), al tratarse de un inmueble 
al que se ha asignado un asterisco (*) a su grado de protección 

La Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2016, informó favorablemente por una-
nimidad de sus miembros la modificación de la ficha en cuestión, acordando el grado de protección E, en los términos recogidos en 
la propuesta, al objeto de la posterior valoración por la Comisión de Seguimiento del PEPPHC de la oportunidad y procedencia de su 
puesta en marcha 

Posteriormente la Comisión Informativa de Urbanismo y asuntos a tratar en Pleno, en calidad de Comisión de Seguimiento del 
PEPPHC, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2016, valoró en sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad 
de la puesta en marcha del procedimiento de modificación de la ficha en cuestión, sobre la base del informe emitido por la Comisión 
Técnica Asesora 

Mediante anuncios insertos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (número 271, de 22 de noviembre de 2016), El 
Correo de Andalucía (en su edición de 25 de noviembre de 2016), y tablón de edictos municipal (desde el 15 de julio hasta el 25 de 
agosto de 2016), se evacuó el periodo de información pública, finalizando el día 15 de diciembre de 2016.

Asimismo se evacuó el trámite de audiencia a don Rafael Méndez Pérez, en calidad de interesado en el expediente, mediante 
notificación individual practicada en fecha 19 de julio de 2016, finalizando aquél en fecha de 9 de agosto de 2016, habiéndose formu-
lado alegación por el mismo, y siendo la misma informada por los Servicios Técnicos Municipales en fecha 14 de septiembre de 2016, 
y tomando conocimiento de la misma la Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, con fecha 7 de febrero de 2017 

Mediante oficio de la Alcaldía notificado a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte el día 7 de abril de 2017 
se solicitó a esta Administración la emisión de su informe  Transcurrido el plazo de un mes para ello, el cual venció el día 6 de mayo 
de 2017. Sin embargo en fecha de 11 de julio de 2017 se recibió certificado de la sesión celebrada en fecha de 28 de junio de 2017 
por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, la cual informó favorablemente la modificación de la ficha, vista la propuesta 
de catalogación, las modificaciones introducidas en la misma a raíz de las alegaciones presentadas y comprobando que se ha seguido 
correctamente la tramitación establecida al efecto por el PEPPHC 

Considerando asimismo el informe emitido por el Técnico de Administración General del Área de Urbanismo, de fecha de 25 
de octubre de 2017, sobre la adecuación de la tramitación seguida al procedimiento establecido en el artículo 1 5 de las Ordenanzas del 
PEPPHC para las modificaciones puntuales del catálogo de edificios de la ciudad; la Comisión Informativa de Territorio y Economía 
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente la modificación de la ficha número 301 del Catálogo de Edificios de la Ciudad correspon-
diente al inmueble sito en calle Dolores Quintanilla número 11 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a los interesados así como a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte en Sevilla para su conocimiento y efectos oportunos 

Tercero: Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres  Capitulares asisten-

tes, acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos 
Carmona a 13 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

2W-9291
————

GELVES

Anuncio de este Ayuntamiento de formalización del contrato de servicio de actividades acuáticas de las piscinas municipales 
1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gelves 

2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios 
b) Descripción: Servicio de actividades acuáticas de las piscinas municipales 
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia y perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2017 

5  Presupuesto base de licitación: Importe total: 161 653,46 euros, incluido IVA 

6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2017 
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de octubre de 2017 
c) Contratista: Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del Aljarafe 
d) Importe de adjudicación: Importe total: 161 653,46 euros, incluido IVA 

En Gelves a 14 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura 
36W-9263

————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017, ha aprobado inicialmente 

la modificación de la ordenanza fiscal número 13, relativa a la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones 
situados en terrenos de uso público, e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 282 Jueves 7 de diciembre de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por espacio de 30 días dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Gines, 1 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
25W-9735

———— 

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 3 de noviembre de 2017, una modificación presupuesta-

ria para el ejercicio 2017, en la modalidad de crédito extraordinario, ha sido expuesta al público por espacio de 15 días, no habiéndose 
presentado reclamación durante el período de exposición al público 

Por todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales de 5 de marzo de 2004, se hace público el texto íntegro de la modificación que es del tenor siguiente:

«De conformidad con el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se redacta la presente memoria justificativa de 
la necesidad de la aprobación del expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario.

La modificación presupuestaria propuesta como expediente de modificación de crédito del Presupuesto General del Ayunta-
miento de Gines, adopta la modalidad de crédito extraordinario con aplicación del remanente de tesorería para gastos generales cuya 
justificación deriva en el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores 
por motivos legales. El destino de esta modificación es atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 
de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, que es la primera de las 
aplicaciones que hay que darle al remanente liquido de tesorería del ejercicio anterior, según el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el remanente según lo establecido los apartados anteriores 
será el siguiente:

Partida presupuestaria 
gastos Importe Financiación Partida de ingresos

934 22708 379 985,86 RTGG 87000

011 91319 40 334,47 RTGG 87000

011 91320 86 450,05 RTGG 87000

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales 
y su aplicación se realiza en conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera 

Por todo ello, se propone al ayuntamiento Pleno:
Primero: Aprobar inicialmente la modificación de crédito extraordinario 1.17.
Segundo: Someter la aprobación inicial a exposición pública por espacio de 15 días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» 

de la provincia. De no presentarse reclamaciones el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo.»
Contra la aprobación definitiva de la presente modificación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los tér-

minos que establezca las normas de dicha jurisdicción 
Gines, 1 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 

25W-9736
————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2017 ha aprobado inicialmente una 

modificación presupuestaria del Presupuesto para el ejercicio 2017, en la modalidad de transferencia de crédito. Dicha modificación 
se expone al público por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno  La 
modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones.

Gines, 1 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
25W-9737

————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Primero —Que por la resolución de Alcaldía número 561/2017, de fecha 16 de noviembre, se adoptó acuerdo del siguiente 

tenor literal:
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Asunto: Aprobación de las bases de la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de Auxiliares de Guardería para 
la escuela infantil «La Cometa» como personal laboral temporal del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla) 

Visto que es necesario constituir una bolsa de empleo para cubrir los puestos de Auxiliares de Guardería de la escuela infantil 
«La Cometa» de Lantejuela (Sevilla), por diferentes causas: Cubrirlos para el desarrollo del curso escolar, cubrir bajas por enfermedad, 
por maternidad…

Visto que, según lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, dictada con el objetivo de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio 
a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la 
administración del estado y las comunidades autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, la competencia 
de «creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación in-
fantil», no obstante, para ello se tendrá que formalizar la delegación mediante convenios, acuerdos o instrumentos de cooperación a 31 
de diciembre de 2014; transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto 

Visto que cada año se firma convenio de colaboración entre la Agencia Pública Andaluza de Educación y la entidad colabora-
dora E I  La Cometa para el programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación 
infantil en Andalucía, habiéndose firmado el último el día 25 de abril de 2017 y con una duración de cuatro años.

Visto que la atención a la infancia constituye uno de los pilares básicos de las sociedades modernas, en cuya responsabilidad 
están implicados todos los agentes sociales, principalmente la familia con el apoyo de la administración pública 

Visto que por el Parlamento de Andalucía se aprueba la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, que 
en su artículo 3 3, apartado b), establece que el sistema educativo de Andalucía está compuesto por «los centros docentes públicos de 
titularidad de las corporaciones locales y de otras administraciones públicas creados mediante convenios de cooperación». Los centros 
infantiles municipales son centros de atención a la primera infancia cuya acción responde a dos necesidades: por un lado la del sis-
tema educativo, en el que tales centros trabajan con un proyecto educativo, adaptable a las normas y objetivos que en cada momento 
determinen las leyes y disposiciones reguladoras de la Educación; y por otro lado, la necesidad de la conciliación de la vida familiar y 
laboral, en el que dichos centros se configuran como un recurso municipal de apoyo a la familia en el desempeño de sus funciones de 
socialización y atención a la infancia 

Considerando lo expuesto, y entendiendo la prestación del servicio de escuela infantil como una necesidad urgente e inaplaza-
ble lo que hace necesario la contratación del personal adecuado y en virtud de las atribuciones legalmente conferidas, resuelvo:

Primero —Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección de personas para la constitución de una bolsa de em-
pleo para Auxiliares de Guardería de la escuela infantil «La Cometa» en los términos citados en la fundamentación de esta resolución.

Segundo.—Significar que, en ningún caso la mera pertenencia a la bolsa implicará derecho alguno a obtener nombramiento o 
contrato de trabajo, garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere conveniente su utilización, por los motivos que 
fueren, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en la misma 

Tercero —La presente bolsa entrará en funcionamiento en 2018 una vez perfeccionada y aprobada y quedará extinguida una 
vez se renueve o sustituya, teniendo una duración máxima de dos años sin que se renueve o sustituya la misma 

Cuarto.—Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva en el «Boletín Oficial» de la provincia siendo 
la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de solicitudes 

Quinto —Asimismo, el texto íntegro de las bases reguladoras de la prueba selectiva también se publicará en el tablón de anun-
cios físico y electrónico de este Ayuntamiento y en la página web del mismo (www lantejuela org) 

Bases de la convocatoria para confeccionar una bolsa de trabajo para cubrir de forma temporal vacantes de Auxiliar de Guar-
dería para la escuela infantil del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla).

Primera —Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es regular las directrices que regirán la selección de personal, mediante oposición, que se 

incluirá en la bolsa de trabajo para su contratación temporal con la categoría profesional de Auxiliar de Guardería para el Ayuntamiento 
de Lantejuela para cubrir necesidades urgentes e inaplazables para el adecuado funcionamiento de la escuela infantil municipal de 
primer ciclo de Lantejuela que requieran la provisión no permanente; por periodos inferiores al año 

Se denomina bolsa de trabajo a la relación ordenada de personas que hayan solicitado voluntariamente su inclusión en la mis-
ma, siempre que cumplan los requisitos de admisión 

La inclusión en la bolsa de trabajo no configura derecho a la realización de nombramiento o contratación alguna por parte 
del Ayuntamiento, siendo exclusivamente su función la de servir de relación ordenada, según orden decreciente de puntuación, de las 
personas que pueden ser llamadas para cubrir las necesidades temporales en los servicios municipales de la escuela infantil municipal, 
en orden a asegurar la eficacia administrativa en la gestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución y atender al 
cumplimiento de los principios rectores de acceso al empleo público de publicidad, igualdad, mérito y capacidad 

La presente bolsa entrará en funcionamiento en 2018 una vez perfeccionada y aprobada y quedará extinguida una vez se renue-
ve o sustituya, teniendo una duración máxima de dos años sin que se renueve o sustituya la misma 

Segunda —Condiciones de las contrataciones y funciones del puesto de trabajo.
Los puestos de trabajo que se cubran mediante esta bolsa, estarán sometidos al régimen laboral, en cualquiera de las modalida-

des de contratos de duración determinada previstos en la misma, cuya cobertura sea necesaria, disponiendo que en tanto se mantengan 
las restricciones en la normativa básica estatal en la materia, no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombra-
miento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes 
e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales 

La duración de la contratación será como máximo de once meses, coincidiendo con el curso escolar 
La jornada de trabajo será de 37 30 horas semanales, prestadas de lunes a viernes, de 8 15 a 15 15, salvo que por razones del 

servicio hubiese que modificar el horario.
Se fija una retribución bruta de 789,09 euros brutos/Mes (incluye el prorrateo de las pagas extraordinarias) 
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Las funciones que tienen encomendadas son las siguientes:
— Cuidar y educar a los pequeños 
— Vigilar y atender de las necesidades de los niños y niñas 
— Fomentar el desarrollo de la autonomía en un periodo tan importante como la infancia 
— Facilitar y fomentar el desarrollo de hábitos de alimentación e higiene saludables 
— Facilitar y apoyar el trabajo de los educadores 
Tercera —Requisitos de los/las participantes.
Para poder participar en las pruebas selectivas, los/las aspirantes deberán cumplir y declarar en su solicitud que reúnen todos los 

requisitos establecidos en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, según se relaciona en esta Base  Dichos requisitos deben cumplirse en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la contratación.

Requisitos:
a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española, o cumplir lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso de nacio-
nales de otros Estados 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
Personas con discapacidad  De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, los/las aspirantes afectados/as 
por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos/as en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, siempre que 
tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o 

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

e) Titulación exigida: Título de técnico superior en educación infantil o cualquier otro título declarado equivalente a efectos 
académicos y profesionales (artículo 16 1 Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer 
ciclo de la educación infantil) 

f) Estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos 
Cuarta —Forma y plazo de presentación de solicitudes de participación.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Lan-

tejuela, presentándose en su registro, o en la forma que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el modelo de solicitud oficial (Anexo I), en las que los/las aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales 

Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquiera de las formas que determina el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, que, no sea el registro del Ayuntamiento de 
Lantejuela; el/la solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al Ayuntamiento 
la remisión de la solicitud mediante fax o telegrama antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. (Fax 954-82 82 02).

El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de diez contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El resto de publicaciones objeto de la convocatoria se realizará de la siguiente forma: en el tablón de edictos municipal, físico 
y electrónico, y en la página web del Ayuntamiento (www lantejuela org) 

La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte 
— Fotocopia de la titulación exigida 
— Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos 
Quinta —Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía–Presidencia aprobará la lista provisional de los/as aspirantes admi-

tidos/as y excluidos/as, en un plazo máximo de cinco días, especificando respecto de estos/as últimos/as, la causa de exclusión, a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello o, en su caso, presentar reclamación, en el plazo de 3 días 

En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el ejercicio de selección  Igualmente, 
se hará constar la designación del tribunal 

Las alegaciones presentadas serán resueltas en un plazo máximo de 5 días desde la finalización del plazo para presentación.
Transcurrido los plazos anteriores se publicará de forma definitiva la lista de aspirantes admitidos en el procedimiento.
Las publicaciones se realizarán de conformidad con lo indicado en la base cuarta de la convocatoria 
Sexta—Tribunal calificador.
1.– Se constituirá un tribunal calificador compuesto de cinco miembros, con sus correspondientes suplentes, todos ellos con 

titulación igual o superior a la exigida para participar en este procedimiento selectivo, y respetando lo dispuesto en el artículo 60 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público 

Estará constituido de la siguiente forma: Un/a Presidente/a y tres vocales y un Secretario/a 
2.– La designación de los miembros del tribunal calificador y sus suplentes se hará por Decreto de la Alcaldía–Presidencia, 

publicándose según lo indicado en la base cuarta 



Jueves 7 de diciembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 282 35

3.– El tribunal calificador podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres de sus miem-
bros, siendo necesaria, en todo caso, la asistencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría o sus sustitutos  Sus acuerdos se adop-
tarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente 

4.– Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando estuvieran incursos en alguno 
de los supuestos previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, o 
cuando hubieren desarrollado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de ingreso en las distintas Administraciones, dentro de los 
tres años anteriores a la publicación de aquéllas en las que haya de intervenir, debiendo notificar la concurrencia de cualquiera de estas 
circunstancias a la Alcaldía–Presidencia 

Los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal calificador cuando concurran en los mismos las circunstancias 
previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas 

5 – El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en 
estas Bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas 

Séptima – Sistemas de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se hará por oposición consistirá en la realización de un ejercicio tipo test 
Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento único siguiendo el orden de actuación previsto por la resolución de 24 

de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado («Boletín Oficial del Estado» número 49, 
de 26 de febrero de 2016), siendo excluidos/as de la oposición quienes no comparezcan en el lugar y horas indicados, salvo causa de 
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el tribunal 

Los/las candidatos/as deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir  En cualquier momento 
el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad 

El ejercicio se calificará hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no alcancen un mínimo de 
cinco puntos  La puntuación del ejercicio se realizará de la siguiente forma: Cada respuesta correcta tendrá un valor de 0,20 puntos, 
cada respuesta fallida restará 0,10 puntos al resultado final. Consistirá en la realización de un test de 50 preguntas, dispondrán de 60 
minutos para su realización  Los temas que se tendrán en cuenta para la elaboración del tipo test versarán sobre el contenido de las 
funciones y tareas atribuidas legalmente al puesto a que se refiere la prueba y en concreto conforme al siguiente temario:

1 – Las habilidades adaptativas  Ámbitos de actuación  El trabajo de auxiliar de jardín de infancia en la adquisición y/o desa-
rrollo de habilidades adaptativas 

2 – La educación para la salud El trabajo de auxiliar de jardín de infancia en la adquisición de hábitos saludables  Los hábitos de 
higiene, autocuidado y vestido  El control de esfínteres  El trabajo de auxiliar de jardín de infancia en la consecución de estos hábitos 

3 – El Juego  El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la dinamización de juegos y actividades lúdicas  El ocio y el tiempo 
libre  El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en estas actividades: recreos, salidas, excursiones, etc 

4 – Alimentación y nutrición: Necesidades alimentarias  Tipos de dieta  El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la ali-
mentación: deglución y hábitos de alimentación saludables 

5 – Técnicas de primeros auxilios: El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la prevención de accidentes 
Octava —Calificación.
La puntuación máxima total será de 10 puntos, resultando eliminados/as de formar parte de la bolsa de trabajo, los/las aspiran-

tes que no lleguen a 5 puntos 
Novena —Lista de aprobados/as.
Terminada la calificación, el tribunal hará pública en la forma establecida en la base cuarta de la convocatoria, la relación de 

aprobados/as, por orden decreciente de puntuación alcanzado  No obstante, se entenderá que aprobaron el proceso selectivo exclusi-
vamente el número de candidatos/as de mayor puntuación  En caso de empate entre varios aspirantes se resolverá teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:

En el supuesto de empates en las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, tendrá preferencia en primer lugar el número de 
respuestas fallidas y en segundo lugar número de respuestas correctas  Si persistiera el empate se realizará sorteo público  Dicho sorteo 
se realizará el mismo día de la prueba  Para ello se extraerá una letra que determinará alfabéticamente el orden de prelación 

El Tribunal elevará al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lantejuela, para su publicación, la propuesta de la lista de 
aspirantes que forman parte de la bolsa de Auxiliares de Guardería para la escuela infantil, publicándose en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, físico y electrónico y en la página web del Ayuntamiento (www lantejuela org) 

Décima —Funcionamiento y gestión de la bolsa de trabajo.
a) La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la selección 
b) Producida una necesidad de contratar a personal laboral temporal de la categoría laboral a que se refiere la presente se-

lección, se procederá a llamar al/la primer clasificado, mediante cualquier medio, llamada telefónica (al nº de teléfono indicado en su 
solicitud), correo electrónico o comunicación por escrito, y si dicha persona estuviese trabajando, en situación de incapacidad temporal, 
o no deseara contratar con el Ayuntamiento, se procederá a llamar al/la segundo clasificado, y así sucesivamente.

En caso de que los seleccionados para componer la bolsa de trabajo cambien de número del teléfono móvil designado a efectos 
de notificaciones deberán comunicar por escrito dicha circunstancia al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, siendo 
de su responsabilidad los efectos negativos que del incumplimiento de dicha obligación pudieran derivarse 

c) El/la candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días naturales, con los 
documentos necesarios para proceder a su contratación o nombramiento, o en su caso, los documentos que justifiquen las circunstancias 
que imposibiliten la contratación o su renuncia a ser contratados 

d) En caso de que la persona a la que corresponda ser contratada justifique, en el plazo anteriormente establecido, su situación 
de incapacidad temporal, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al/la siguiente clasificado.
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e) El/la candidato al/la que corresponda cubrir el puesto y concurran las circunstancias establecidas a continuación perderá su 
derecho a ser contratado y pasará a ocupar al último lugar en la bolsa de trabajo durante el curso escolar para el que se haya requerido 
su contratación:

Lo expuesto en el apartado anterior será de aplicación en los siguientes casos:
e 1) En caso de que el/la candidato no desee ser contratado 
e 2)  En caso de que el/la candidato propuesto para ser contratado, no presentara en el plazo establecido en el apartado c) de esta 

base, los documentos requeridos para la contratación 
e 3) Cuando el/la trabajadoro dimita de su puesto de trabajo 
e 4) En caso de que no presente el parte de incapacidad temporal, si alega encontrarse en dicha situación 
f) Suspensión de la posibilidad de contratación a través de la bolsa:
Décimoprimera —Presentación de documentos.
La documentación que deberá presentar el/la candidato propuesto en el Registro General de documentos, en el plazo estable-

cido en la base anterior será la siguiente:
a) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en las 

disposiciones vigentes 
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autó-

noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
d) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado es-

pañol, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso 
a la función pública 

e) Fotocopia del impreso de afiliación a la Seguridad Social o número de la Seguridad Social (NUSS), en su caso.
f) Fotocopia de la libreta del banco o certificado bancario donde la persona a contratar figura como titular de la cuenta.
Décimosegunda —Protección de datos personales.
Los datos de carácter personal que se solicitan a los/las aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tra-

tamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos 
de carácter personal; consecuentemente, los/las aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, 
oposición y rectificación de los datos.

Décimotercera —Incidencias.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases Reguladoras de Ré-

gimen Local y demás disposiciones concordantes en la materia; en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1996, de 18 de abril, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el 
que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones concordantes 

Décimocuarta —Impugnación.
Contra la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición dirigido 

a la Alcaldía–Presidencia, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente de su publicación en los términos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente 
el Recurso Contencioso–Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente de su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo 8 2 a), en relación con el artículo 14 2 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa 

Anexo I
Modelo de InstAncIA

D/Dª………………………………………………………… de nacionalidad…………………………………………, con
D.N.I ………… , con domicilio a efectos de notificaciones en……………………...………………………………………,
provincia de……………………… , código postal………………..., teléfono…….……………………, con título de ……
……………………………………………………, solicita:
Tomar parte en el procedimiento selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de Auxiliar de Guardería para la escuela 

infantil del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), de naturaleza laboral temporal, con arreglo a la convocatoria aprobada por resolución 
de Alcaldía número 561/2017, de fecha 16 de noviembre de 2017 

A tal efecto, declara que cumple la totalidad de los requisitos establecidos en la base 3 ª de la convocatoria, tal y como en la 
misma se consigna, y se compromete en el caso de que sea requerido para ello, a acreditar documentalmente dicho cumplimiento en 
la forma establecida en las bases, así como el de los restantes datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación adjunta 
a la misma 

Asimismo, se consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad del Ayuntamiento de 
Lantejuela, siendo tratados bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar procedimientos de selección de trabajadores/as para la 
empresa, tanto actuales como futuros, teniendo el/la firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto 
a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento 
(Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal) 

En Lantejuela, a………..…de……………………… 2017 (Firma)
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SR  ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA  DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD:

1) Fotocopia del D N I 
2) Fotocopia del título exigido 
3) Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos 
Segundo —Lo que se hace público para general conocimiento 
En Lantejuela a 16 de noviembre de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan Lora Martín 

8W-9204
————
LEBRIJA

El Ayuntamiento de Lebrija en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 12 de junio 2017, aprueba definitivamente el 
estudio de detalle que tiene por objeto la modificación del retranqueo obligatorio (de 8 a 4 metros) de la manzana «D», suelo urbano 
entre las calles Avda  Reyes de España, Canarias, Baleares y Castilla León, ha sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos 
de Planeamiento 

Lebrija a 14 de noviembre de 2017 —La Secretaria General, Consuelo Doncel Rodríguez 
4W-9177

————

MARCHENA

Por resolución de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2017, se adjudicó el contrato de obras para adaptación y reformas de 
campo de fútbol 11, en instalaciones deportivas municipales Miguel Prieto Hernández «Miguelete» de Marchena, publicándose su for-
malización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excmo  Ayuntamiento de Marchena 
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones 
c) Número de expediente: 15/2017 
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.marchena.es.

2  Objeto del contrato:
a) Tipo 
b)  Descripción: Obras para adaptación y reformas de campo de fútbol 11, en instalaciones deportivas municipales Miguel 

Prieto Hernández «Miguelete» de Marchena.
c) Código C P V : 45212200 
d) Acuerdo marco: No 
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 165.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de julio de 2017 

3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 

4  Valor estimado del contrato: 305 000 euros 

5  Presupuesto base de licitación. Importe neto: 252 066,12 euros  Importe total: 305 000 euros 

6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 2017 
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de noviembre de 2017 
c) Contratista: Mondo Ibérica S A 
d) Importe o canon de adjudicación  Importe neto: 251 654,02 euros  Importe total: 304 501,36 euros 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa 

En Marchena a 17 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar 
36F-9357

————

PARADAS

Doña María Zahira Barrera Crespo, Alcaldesa-Presidente accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local de esta villa, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2017, se ha dispuesto 

aprobar inicialmente la Modificación número 2 del plan parcial del P.I. 1 «Los Alberos», redactado por el Sr. Arquitecto Municipal don 
Juan Ramón Sánchez-Suárez Martín 

Dicho instrumento de planeamiento, junto con sus planos y el expediente de aprobación quedan expuestos al público, por el 
plazo de un mes, computable a partir del día siguiente al de la última publicación, a fin de que los interesados puedan presentar las 
alegaciones y sugerencias que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 apto  1 º, 2 º y 39 1 a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, así como en el tablón electrónico de edictos, que dirigirá al Portal 
de Transparencia, conforme a lo establecido en los artículos 5 4 y 7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 27 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, María Zahira Barrera Crespo.

2W-9575
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PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con los establecido en el art  5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se 

pone en conocimiento de todos los vecinos y vecinas de este municipio que, dentro del plazo establecido, se procederá por el Pleno de 
esta Corporación Municipal a proponer a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla el 
nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz de Pruna 

Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en el Registro General de este Ayuntamiento, en horario de 8 00 a 
14 00 h , la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este en el «Boletín Oficial» de la provincia, acompañada de los siguientes documentos:

1 —Fotocopia del D N I 
2 —Declaración responsable en la que se haga constar los siguientes extremos:
• Que no ha sido condenado por delito doloso (o en su caso, que se ha obtenido la rehabilitación).
• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
•  Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial y que va a residir en esta 

localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
•  Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los arts. 389 a 

397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que acredite los extremos 

anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 
Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, y de las 

causas de incapacidad e incompatibilidad que impidan el desempeñar el mismo 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
Pruna a 31 de octubre de 2017 —El Alcalde, Francisco López Sánchez 

4W-9162
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 30  de noviembre de 2017, 

acordó aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo (expediente 1138/2017) de este Ayuntamiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la pu-
blicación íntegra de la mencionada modificación. La relación de puestos de trabajo, en su integridad, se publicó en el «Boletín Oficial» 
de la provincia n º 89, de fecha 20 de abril de 2015 

Lo que se hace público para general conocimiento 

Anexo I 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 

Modificación de la relación de puestos de trabajo 
Área funcional: 01 Secretaría  Servicios Generales

Código Denominación N.º Relación Modo acceso Grupo CD C. específico € Estado Sit. presup.

P-01-F-009

Técnico/a de Admi-
nistración Gral 
Recursos  
Humanos

1 F OL/CO A1 26 21 015,58 V D

En La Puebla de Cazalla a 1 de diciembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero 
25W-9744

————

LA RINCONADA

Corrección de errores

Advertida errata en la publicación de la resolución de 18 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de La Rinconada, referente 
a las bases generales del proceso selectivo para la ejecución de programas de carácter temporal, mediante el nombramiento de personal 
funcionario interino, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 222, de fecha 25 de septiembre de 2017, página 25, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En: 1  Objeto de la convocatoria.
Donde dice: 
«Nivel de Complemento de Destino 20.»
Debe decir: 
«Nivel de Complemento de Destino 22.»
La Rinconada a 14 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Javier Fernández de los Ríos Torres 

4W-9161
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TOCINA

Anuncio del Ayuntamiento de esta villa sobre formalización del contrato de obras asfaltado de avenidas Carlos Cano y El Rosal 

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tocina 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 
c) Número de expediente: PAN/7/2017 
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://sedetocina.dipusevilla.es.

2  Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato administrativo de obras 
b)  Descripción: Asfaltado de avenidas Carlos Cano y El Rosal, programa de inversiones financieramente sostenibles del Plan 

Supera V (2017) 
c) CPV (referencia de nomenclatura): 45233222-1 
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: No se requiere 
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No se requiere 

3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 

4  Valor estimado del contrato: 148 501,83 euros, más IVA por importe de 31 185,39 euros 

5  Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 148 501,83 euros  Importe total: 179 687,22 euros 

6  Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2017
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de noviembre de 2017
c) Contratista: Firmes y Asfaltados del Sur, S l , con C I F  núm  B-91698118 
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 148 501,83 euros; importe total: 179 687,22 euros 
e) Mejoras ofrecidas: 21 369,64 euros (IVA excluido) 

En Tocina a 20 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
36W-9327

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José de la Rosa Solís, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Resolución reestructuración del gobierno municipal

Resultando que en el Pleno extraordinario y urgente,celebrado hoy día 10 de noviembre de 2017,ha tomado posesión la Conce-
jala doña Isabel María Jiménez Pérez, por ello se hace necesario reestructurar el gobierno municipal, que se llevo efectos por resolución 
de alcaldía nº 410/2015, 29 de junio de 2015

Visto lo establecido en el art 21 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 43 3, 44, 
114, 116, 118 y 120 2 a) del R D  2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y su concordancia con lo establecido en el art  13 3 y 6 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En su virtud y atendiendo al logro de una gestión municipal eficaz y eficiente, vengo en modificar la referida resolución núm. 
410/2015, 29 de junio de 2015, en la forma que sigue:

Primero: Nombrar Coordinadora del Área Social, con competencias de gestión, pero no de dictar actos Administrativos que 
afecten a terceros, a doña María José Charo Sáez 

Segundo: Atribuir las siguientes delegaciones genéricas , a que se refiere el artículo 43.3 del ROF, comportará, tanto la facultad 
de dirección del área correspondiente, como su gestión, no incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros 

•  Delegación de Presidencia, Talento y Desarrollo Cultural, a doña Susana Garrido Gandullo, primera Teniente de Alcalde de 
este Ayuntamiento 

•  Delegación de Desarrollo Local, Agricultura, Turismo y Medio Ambiente, a doña María José Díaz Rojas, segunda Teniente 
de Alcalde de este Ayuntamiento 

•  Delegación de Hacienda e Innovación Social, a Juan Francisco González Bedoya, Concejal de este Ayuntamiento.
•  Delegación de Juventud, Deportes, Desarrollo Tecnológico, Comunicación, y Redes Sociales, a doña María José Charro 

Sáez, Concejala de este Ayuntamiento 
•  Delegación Hábitat Urbano, a doña Isabel María Jiménez Pérez, Concejala de este Ayuntamiento.
Tercero: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación, en la próxima sesión que celebre 
Cuarto: Notificar el presente a la interesado, a los efectos oportunos y ordenar la publicación de esta resolución en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y en la página web municipal, y en el portal de transparencia.
Quinto: La delegación conferida, tendrá efectos, desde el día siguiente a la fecha de la presente resolución 
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el 
miembro u órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don José de la Rosa Solís,
En Villamanrique de la Condesa a 10 de noviembre de 2017 —El Alcalde, José de la Rosa Solís — El Secretario-Interventor, 

Francisco Macías Rivero 
36W-9304

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL BEMBÉZAR

Esta Comunidad de Regantes, de acuerdo con sus Ordenanzas, celebrará Junta General Ordinaria, correspondiente al último 
trimestre, el próximo día 20 de diciembre a las diez horas, en la primera convocatoria, y a las once horas, en segunda, en el Salón de 
Actos de esta Comunidad de Regantes con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 º  Lectura y aprobación, si procede, del acta de las últimas sesiones de la última Junta General 
2 º  Examen y aprobación, si procede, de la memoria semestral que presenta la Junta de Gobierno 
3 º  Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2018 
4.º  Informe de la situación hídrica de la Zona Regable de la Comunidad. Aprobación, si procede, de normas para la regulación 

de excesos de consumos en los riegos del año agrícola 2017/2018 (01 de octubre de 2017 a 30 de septiembre de 2018) 
5.º  Elección de tres vocales de la Junta de Gobierno, debiendo ser uno regante del término de Peñaflor, y dos, correspondientes 

al término de Lora del Río 
6 º  Elección de un vocal titular del Jurado de Riegos y dos vocales suplentes del mismo Jurado 
7 º  Ruegos y preguntas 
Se hace saber que los acuerdos que se tomen, en segunda convocatoria, serán válidos sea cuál fuere el número de concurrentes 
De conformidad con el artículo 61 de las Ordenanzas por las que se rige la Comunidad, las candidaturas de los cargos a elegir 

podrán presentarse en las oficinas de la Comunidad, hasta el día 12 de diciembre próximo.

Nota informativa: 
Resulta necesario que todos los titulares de tierras, miembros de la Comunidad, asistan a la Asamblea General, bien:
• Personalmente, provistos de D.N.I.
•  A través de un representante legal o voluntario, para que asistan en su nombre a la reunión, para intervenir en la delibera-

ción y votación del asunto comprendido en el orden del día, bien: 
 1)  Mediante autorización expresa para la reunión, con el reconocimiento de la firma del autorizante-cuyo modelo se 

acompaña 
 2)  Mediante poder notarial (Sociedad, comunidad de bienes….), cuya copia se deberá entregar a algún miembro de la 

Junta Gobierno de la Comunidad 
De este modo, como en otras ocasiones, se ruega asistan a la reunión con suficiente antelación, con el objeto de elaborar la lista 

de asistencia 
Lora del Río a 14 de noviembre de 2017 —El Presidente, José Fernández de Heredia 

2W-9572


