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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 18 de octubre de 2016 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes 

disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—	 	Decreto	304/2015,	de	28	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-

gan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial 
Resuelve

Primero —Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Finca Los Perdiales 
Finalidad de la instalación: Traslado de CD 

Referencia: RAT: 113600 
Exp : 276858 

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo A202313 
Final: Nuevo C T  «Perdiales» 
Término municipal afectado: La Rinconada 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,55 
Tensión en servicio: 15(20) KV 
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A) 
Apoyos: Metálicos celosía 
Aisladores: U40BS 

Centro de transformación:

Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 KVA 
Relación de transformación: 15(20) KV/B2 

Presupuesto: 6 938,24 euros 
Segundo —Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente au-

torización de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el 
artículo 132º del Real Decreto 1955/2000 

6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes 

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 
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Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	de	alzada,	ante	el	Excmo.	Sr.	
Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	de	su	notificación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	121	y	
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 28 de marzo de 2017 —El Delegado Provincial, Juan Borrego Romero 
8F-3127-P

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 125 ° del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
se somete a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a 
continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio número 2 
Emplazamiento: Finca Santa Ana 
Finalidad de la instalación: Traslado de centro de distribución intemperie «M  Gonzales» número 15 119 

Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente 247497 
Final: Nuevo CD 
T M  afectado: Alcalá de Guadaíra 
Tipo: Aérea 
Longitud en km: 0,010 
Tensión en servicio: 15(20) KV 
Conductores: LA-56 
Apoyos: Metálicos de celosía 
Aisladores: U40BS 

Centro de transformación:
Tipo: Intemperie 
Potencia: 50 KVA 
Relación de transformación: 15(20) KV/B2 

Presupuesto: 6 771,29 euros 
Referencia: RAT: 113691 
Exp : 277541 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Sevi-

lla, avenida de Grecia s/n, planta tercera de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 14 00, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio 

En Sevilla a 2 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
8F-3983-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 753/2016  Ejecución de títulos judiciales 6/2017  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20160008106 
De: Doña María del Rosario Bermúdez Mariscal 
Contra: «Compra y Venta Andalucía IBER 1969», S L 

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 
esta capital y su provincia 

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	6/2017,	a	instancia	de	la	parte	actora,	doña	María	del	
Rosario Bermúdez Mariscal, contra «Compra y Venta Andalucía IBER 1969», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado 
Decreto n º 380/17, de fecha 22 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Parte dispositiva.
Declarar a la empresa demandada ejecutada, «Compra y Venta Andalucía IBER 1969», S L , con CIF n º B-90138322, en si-

tuación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 6 461,35 euros de principal, más 1 000 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 
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Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución 

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander, n º 4022-0000-64-075316, utilizando para ello el 
modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	campo	«Concepto»	que	se	trata	de	un	recurso,	seguido	del	código	«30»	y	«Social-Reposición»,	
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial 

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

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	archivo	provisional	de	las	actuaciones.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pro-

cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	 la	demandada,	«Compra	y	Venta	Andalucía	IBER	1969»,	S.L.,	actualmente	en	paradero	

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

En Sevilla a 22 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
7W-4276

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 98/17  Ejecución de títulos no judiciales 110/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20170001039 
De: Don Francisco Javier Carrasco Cabrera 
Contra: «Sagles Nuevas Inversiones», S L 

El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia 
Hace	saber: Que	en	este	Juzgado	se	sigue	ejecución	110/17,	dimanante	de	los	autos	98/17,	a	instancia	de	don	Francisco	Javier	

Carrasco Cabrera, contra «Sagles Nuevas Inversiones», S L , en la que con fecha 22 de mayo de 2017 se ha dictado auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma de 2 000,00 euros de principal, más la cantidad de 600,00 euros que se presu-
puestan 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	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	expido	el	presente.

En Sevilla a 22 de mayo de 2017 —El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García 
7W-4277

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

N I G : 4109144S20160010233 
Tipo de procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 
Núm  autos: 944/2016  Negociado: RF 
Sobre: Incapacidad permanente 
Demandante: Don José Manuel Araya Martínez 
Abogado: Don José Antonio Ligenfert Maraver 
Demandados: TGSS, INSS, Mutua Maz e Hyef 2000, S A 
Abogado: Don Ignacio José Figueredo Ruiz 
Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 

cuatro de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 944/16 se ha acordado citar a Hyef 2000 S A , 

por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezca	el	próximo	día	13	de	julio	de	2017,	a	las	10,00	horas,	en	la	Oficina	de	refuerzo	de	
este	Juzgado	sita	en	la	7.ª	planta	del	edificio	Noga	número	26	y	a	las	10.10	horas	en	la	Sala	de	Vistas	3,	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, dior, pro-
videncia, escrito 

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	al	demandado	Hyef	2000,	S.A.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	
presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 1 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
2W-4619
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20130002733 
De: Don Ángel Pelayo García 
Abogado: Don Francisco Javier Garoña Fernández 
Contra: «Rialjoma», S L , y Fogasa 

Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 
capital y su provincia 

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	34/2017,	a	instancia	de	la	parte	actora,	don	Ángel	Pelayo	
García, contra «Rialjoma», S L , y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 17 de mayo de 2017, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
1. 	Estimar	la	pretensión	de	la	ejecución	de	fallo	de	sentencia	promovida	por	don	Ángel	Pelayo	García,	contra	«Rialjoma»,	

S L , y Fogasa 
2. Declarar	extinguida	la	relación	laboral	que	ligaba	a	las	partes.
3. 	Condenar	a	abonar	a	la	demandante	la	cantidad	de	28.800	euros	en	concepto	de	indemnización,	más	la	cantidad	de	62.800	

euros en concepto de salarios dejados de percibir 
Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada,	«Rialjoma»,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente,	

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

En Sevilla a 18 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
7W-4278

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 50/2014 
N I G : 4109144S20130001190 
De: Eduardo Martín Ruiz 
Abogado: Feliciano Vidal González 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Grupo JMJ Mancasa 24 Horas, S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 50/2014, a instancia de la parte actora Eduardo Martín 

Ruiz contra Grupo JMJ Mancasa 24 Horas, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
En Sevilla a 7 de septiembre de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —En la presente ejecución núm  50/14 seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos judiciales, se 

dictó decreto en fecha 9 de abril de 2014, decretando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada Grupo JMJ Mancasa 24 
Horas, S L , con CIF B91568246, en cuantía de 11 463,12 euros de principal más 2 292,62 euros presupuestados provisionalmente para 
intereses y costas 

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, habiéndose dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial el 10 de junio de 2016 

Fundamentos de derecho:
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 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Grupo JMJ Mancasa 24 Horas, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por 

importe de 11 463,12 euros de principal más la de 2 292,62 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

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

Así,	por	este	decreto,	lo	acuerda	manda	y	firma	la	señora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 
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Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado Grupo JMJ Mancasa 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 7 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

4W-8851

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 91/2017 
N I G : 4109144S20120005566 
De: «Ibermutuamur» 
Contra: Don José Joaquín Díaz García y «Géminis Siglo XXI», S L 

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	de	ejecución	91/2017,	a	instancia	de	la	parte	actora,	
«Ibermutuamur», contra don José Joaquín Díaz García y «Géminis Siglo XXI», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se dictó auto 
de fecha 2 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar	orden	general	de	ejecución	contra	«Géminis	Siglo	XXI»,	S.L.,	por	la	suma	de	809,01	euros	de	principal,	y	
(solidariamente con dicha empresa) contra José Joaquín Díaz García, por la suma de 586,28 euros, a instancia de «Ibermutuamur», más 
otros 200 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación, para intereses y costas 

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

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

Así,	por	este	auto,	lo	acuerdo,	mando	y	firma	el	Ilmo.	señor	don	Carlos	Mancho	Sánchez,	Magistrado	Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con fecha 17 de mayo de 2017 se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Procédase,	 sin	previo	 requerimiento	de	pago,	 al	 embargo	de	bienes,	derechos	y	acciones	de	 la	propiedad	de	 los	

demandados, don José Joaquín Díaz García y «Géminis Siglo XXI», S L , por la suma de 809,01 euros de principal y 200 euros presu-
puestados para intereses y costas, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero 
desconocido,	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	10	días	señale	bienes,	derechos	o	acciones	propiedad	de	dichos	
ejecutados que puedan ser objeto de embargo 

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

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios que los demandados mantengan o puedan 
contratar con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caixabank y el 
Banco Santander, haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del Punto Neutro Judicial hasta cubrir el principal e intereses y 
costas 

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

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada «Géminis Siglo XXI», S L , frente 
a «Dental Guillena», S L ; «M A  Unión Familiar», S L , y «Droguerías y Perfumerías Ana», S L , por cualquier concepto, en cuantía 
suficiente	a	cubrir	las	cantidades	reclamadas	en	la	presente	ejecución,	para	cuya	efectividad	se	librarán	los	despachos	oportunos.

Se acuerda el embargo de las prestaciones/sueldos que pueda percibir el ejecutado, don José Joaquín García Díaz por parte de 
Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	y	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal,	por	cualquier	concepto,	en	cuantía	suficiente	a	cu-
brir las cantidades adeudadas en las presentes actuaciones  Para la efectividad del embargo acordado, ofíciese al referido/a organismo/
empresa interesando que informe sobre si dicho demandado percibe alguna prestación y su cuantía, y, en caso positivo, proceda a la 
retención y puesta a disposición de este Juzgado en las presentes actuaciones, mensualmente, de la parte proporcional que legalmente 
corresponda según lo establecido en el art  607 de la L E C  de dicha prestación, hasta cubrir el aludido importe 

Consúltese	la	correspondiente	aplicación	informática	instalada	en	este	Juzgado	a	fin	de	determinar	si	el	ejecutado,	don	José	
Joaquín García Díaz, se encuentra, al día de la fecha, en situación de alta en la Seguridad Social, y, en ese caso, empresa para la que 
trabaje y domicilio de la misma 

Por último, procédase al embargo de las cantidades que hasta el momento tenga depositadas el demandado, don José Joaquín 
García Díaz, en Vidacaixa, S A  de Seguros y Reaseguros, S A , para hacer frente a sus responsabilidades pecuniarias en el presente 
procedimiento.	Líbrese	el	oportuno	oficio	a	dicha	entidad	al	objeto	de	trabar	el	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 al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la de-
manda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse 
en la ejecución 
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Y para que sirva	de	notificación	a	los	demandados,	don	José	Joaquín	Díaz	García	y	«Géminis	Siglo	XXI»,	S.L.,	actual-
mente	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 17 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
7W-4288

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2017  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20150005873 
De: Don Miguel Cambriles Cano y otros 
Graduada Social: Doña Ana M ª Ruiz Girona 
Contra: «Minerva Universidad», S L 

Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-
mero siete de esta capital y su provincia 

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	de	ejecución	51/2017,	a	instancia	de	los	actores,	don	
Miguel Cambriles Cano y otros, frente a «Minerva Universidad», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se dictó decreto de fecha 
9 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar	orden	general	de	ejecución	contra	«Minerva	Universidad»,	S.L.,	a	instancia	de	don	Miguel	Cambriles	Cano,	
don Rafael Cano Míguez, don Juan Manuel Martínez Gutiérrez, doña Rosa María Sánchez Blanco, doña Marta Velasco Uriguen y 
doña Concepción Muriel Sicilia, por importe de 220 676,21 euros de principal (correspondiendo al señor Cambriles 36 162,06 euros 
de indemnización y 19 277,39 euros de salarios; al señor Cano, 25 209,60 euros de indemnización y 10 421,81 euros de salarios; al 
señor Martínez, 16 744,77 euros de indemnización y 9 510,40 euros de salarios; a la señora Muriel, 46 733,81 euros de indemnización 
y 11 099,94 euros de salarios; a la señora Sánchez, 18 311,03 euros de indemnización y 9 510,40 euros de salarios, y a la señora Ve-
lasco, 16 346,88 euros de indemnización y 1 348,12 euros de salarios), más otros 40 000 euros presupuestados provisionalmente y sin 
perjuicio de ulterior liquidación, para intereses y costas 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

Así,	por	este	auto,	lo	acuerdo,	mando	y	firma	el	Ilmo.	señor	don	Carlos	Mancho	Sánchez,	Magistrado	Juez	del	Juzgado	de	lo	
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con fecha 22 de marzo de 2017, se dictó decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Procédase,	sin	previo	requerimiento	de	pago,	al	embargo	de	bienes,	derechos	y	acciones	de	la	propiedad	de	la	de-

mandada, «Minerva Universidad», S L , por la suma de 220 676,21 euros en concepto de principal, más la de 40 000 euros calculados 
para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia el orden 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo 
poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre 
depositario, a cuyo efecto líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Gelves (Sevilla), sirviendo la presente resolución de mandamiento en 
forma al Agente Judicial de dicho Juzgado, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las 
diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario 

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

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios que la demandada mantenga o pueda con-
tratar con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, con el Banco Sabadell, S A ; 
Caixabank, S A , y Banco Santander, S A , hasta cubrir el principal e intereses y costas, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del Punto Neutro judicial  En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones, 
se les aplicará los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domici-
lio, número 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 

Modo de impugnación: Contra	 esta	 resolución	 cabe	 interponer	 recurso	 directo	 de	 revisión,	 que	 deberá	 interponerse	 en	 el	
plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art  454 bis LEC)  El 
recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles,	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	con	expresión	de	
la infracción cometida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones n º 4026000064005117 del Juzgado de lo Social número 7 de 
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Sevilla, salvo que el recurrente	sea	beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	Comunidad	Autónoma,	entidad	local	
u organismo autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así,	por	este	Decreto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	la	señora	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	Juzgado	de	lo	Social	
número 7 de Sevilla, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada,	«Minerva	Universidad»,	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 16 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
7W-4286

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 130/2015  Negociado:
N I G : 4109144S20110005923 
De: Fernando Ruiz Molina 
Contra: Cubresur Cubiertas, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 130/2015, a instancia de la parte actora 

Fernando Ruiz Molina contra Cubresur Cubiertas, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 24 de 
febrero de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
Que procede tener por desistido a el actor don Fernando Ruiz Molina y, consiguientemente, decretar el archivo de las presentes 

actuaciones, entre las de su clase, dejando nota bastante en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma cabrá interponer ante su señoría, recurso 

directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación,	debiendo	citarse	la	infracción	en	
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Así,	por	este	decreto,	lo	acuerda	manda	y	firma	la señora Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña María 
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	las	demandadas Cubresur Cubiertas, S L , y a Maben Cubiertas, 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 24 de febrero de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

4W-1794

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 170/2015 
N I G : 4109144S20100011524 
De: Alberto de los Santos Díaz Matador 
Contra: Seguridad Integral Sevyco, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 170/2015, a instancia de la parte actora don 

Alberto de los Santos Díaz Matador contra Seguridad Integral Sevyco, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 
fecha 1 de septiembre de 2015, cuya parte dispositiva dispone lo siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Seguridad Integral Sevyco, S L , a instancias de don Alberto de los Santos 
Díaz Matador por importe de 613 60 euros 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria	y	de	la	Dirección	General	de	Tráfico,	y	demás	incluidas	en	el	punto	neutro	judicial,	a	fin	de	recabar	información	sobre	los	
bienes que aparezcan como de la titularidad del ejecutado sobre los que trabar embargo o localización de las mismas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, sin 
perjuicio de su derecho a oponerse conforme a lo establecido en el fundamento cuarto de esta resolución »

Y Decreto de fecha 23 de septiembre de 2015, cuya parte dispositiva dispone lo siguiente:
«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 
Notifíquese la presente resolución a las partes» 
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Y para que sirva de notificación	al	demandado Seguridad Integral Sevyco, 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 5 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8F-3921

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2017 
N I G : 4109144S20130006853 
De: Javier Suárez Ruiz y José Díaz Fernández 
Graduado Social: Don Fernando Molina Ruiz 
Contra: Transportes Sotamir, S L 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 2/2017, a instancias de la parte actora don 

Javier Suárez Ruiz y José Díaz Fernández contra Transportes Sotamir, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto 
de fecha 21 de abril de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Transportes Sotamir, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe 
de 15 847,43 euros de principal, más 3 170 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedi-
miento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	archivo	provisional	de	las	actuaciones.
Así	por	este	decreto,	lo	acuerda	manda	y	firma	la	Sra.	Secretaría	del	Juzgado	de	lo	Social	número	7	de	Sevilla,	doña	María	

Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Transportes	Sotamir,	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 21 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8F-3930

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 899/2016  Negociado: C 
N I G : 4109144S20150005825 
De: José Antonio Barco Gravan 
Abogado: Félix Muñoz Pedrosa 
 Contra: INSS, TGSS, Fraternidad Muprespa, 2-H Multiservicios, S L U , Asepeyo, Ibermutuamur, Mármoles Sebastián Rome-
ro, S L , Hipermármol, S L , y Mármoles y Granitos Reina y Rodríguez, S L 
Abogado: María Ferrer Rodrigo, Antonio Jesús Moriana Díaz y José Manuel Parraga Rodríguez 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 899/2016, a instancia de la parte actora José Antonio 

Barco Gravan contra INSS, TGSS, Fraternidad Muprespa, 2-H Multiservicios, S L U , Asepeyo, Ibermutuamur, Mármoles Sebastián 
Romero, S L , Hipermármol, S L , y Mármoles y Granitos Reina y Rodríguez, S L , sobre seguridad social en materia prestacional se 
ha dictado resolución de fecha 10 de mayo de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: Corregir el error que padece la sentencia de 24 de abril de los presentes autos y suprimir el párrafo 2 º del hecho 

probado 1 º, cuyas contingencias profesionales estaban aseguradas por la Mutua Asepeyo 
Este	auto	es	firme	y	no	cabe	recurso	ninguno	contra	el	mismo.
Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	don	Carlos	Mancho	Sánchez,	Magistrado	del	Juzgado	de	lo	Social	

número 7 de Sevilla  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Hipermármol,	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 11 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8F-3940

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ordinario 1120/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150011928 
De: José María Carballo Vidal de Torres 
Abogado: Verónica María Rodríguez Oviedo 
Contra: Inforae All English, S L 
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Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1120/2015, a instancia de la parte actora José María 
Carballo Vidal de Torres contra Inforae All English, S L , sobre procedimiento ordinario se han dictado resoluciones de fecha 17 de 
mayo de 2017, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S S ª Ilma  Dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 440 euros de principal, más 13,20 euros de intereses y 44 euros para costas 

calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

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

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	la	Ilma.	Sra.	Alicia	Mónica	Sánchez	Rizaldos,	Magistrada–Juez	sustituta	del	Juz-
gado de lo Social número 8 de Sevilla  Doy fe 

Acuerdo:
Proceder a la ejecución de la sentencia por la suma de 440 euros de principal, más 13,20 euros de intereses, 44 euros para costas, 

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

Notifíquese	esta	resolución	a	las	ejecutadas	a	través	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	junto	con	el	auto	de	orden	general	de	
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución 

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

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Inforae	All	English,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-

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

En Sevilla a 17 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
8W-4129

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ordinario 720/2016  Negociado: 2 
N I G : 1109144S20160007793 
De: Don José Benítez Gómez 
Contra: «Movirico», S L 

Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 
capital y su provincia 

Hace	saber: Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	720/2016,	a	instancia	de	la	parte	actora,	don	José	Be-
nítez Gómez, contra «Movirico», S L , sobre procedimiento ordinario, se han dictado resoluciones de fecha 1 de septiembre de 2016, 
del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Sin	perjuicio	de	requerir	al	actor	para	que	aporte	copia	sellada	original	del	acta	del	CMAC	al	día	siguiente	de	su	celebración,	

bajo apercibimiento de dar cuenta a S S ª, quien podrá acordar el archivo de las actuaciones  Se señala para que tengan lugar los actos 
de	conciliación	y/o	juicio,	sucesivamente,	el	primero,	ante	el	Secretario,	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado,	sita	en	la	planta	6.ª	del	edificio	
Noga, avenida de la Buhaira n º 26, el día 27 de noviembre de 2017, a las 9 15 horas, y el segundo, ante la Magistrada Jueza, que tendrá 
lugar	en	la	Sala	de	Vistas	n.°	12,	sita	en	la	planta	1.ª	del	mismo	edificio,	señalado	para	el	mismo	día,	a	las	9.30	horas,	advirtiéndose	a	la	
parte actora que, de no comparecer al primero de los actos señalados, se le tendrá por desistida de la demanda, y a la demandada, que, 
de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

— Citar	a	las	partes	en	legal	forma,	con	la	advertencia	de	que	deberán	concurrir	a	juicio	con	todos	los	medios	de	prueba	de	
que intenten valerse  Asimismo, se advierte a las partes que, de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto 
de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial, en el primer caso, y el Juez, en el segundo, tener al actor por desistido de la de-
manda, y si se tratase de la demandada, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 
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— Advertir	a	las	partes	que	todas	las	resoluciones	que	se	dicten	se	notificarán	en	el	domicilio	que	consta	en	la	demanda,	salvo	
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Poner	en	conocimiento	de	la	demandada	en	el	momento	de	su	citación,	que	el	actor	ha	solicitado	prueba	de	su	interrogato-
rio, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda 
en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se 
refiera	a	hechos	personales,	se	admitirá	su	respuesta	por	un	tercero	que	conozca	personalmente	los	hechos,	si	la	parte	así	lo	solicita	y	
acepta la responsabilidad de la declaración (art  91 2 y 91 4 LRJS) 

— Se	advierte	a	las	partes,	que	todas	las	resoluciones	que	se	dicten	se	notificarán	en	el	domicilio	que	consta	en	la	demanda,	
salvo que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Cítese	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	dándosele	traslado	de	la	demanda	y	documentos	adjuntos.
— Dar	cuenta	a	S.S.ª	de	los	medios	de	prueba	propuestos	por	la	parte	actora	en	su	escrito	de	demanda,	a	fin	de	que	se	pronuncie	

sobre los mismos 
— Dar	cuenta	a	S.S.ª	del	señalamiento	efectuado	a	los	efectos	del	art.	182	LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado/Graduado Social 
Notifíquese la presente resolución a las partes 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición, a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles	siguientes	a	su	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	del	recurrente	contiene	la	misma,	sin	que	la	interposición	
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo:
Se accede a la prueba de interrogatorio con los apercibimientos del art  91 2 de la LRJS 
Se accede a la prueba documental interesada bajo los apercibimientos del art  94 2 de la LRJS 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de la 
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

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

Así,	por	este	auto,	lo	acuerdo,	mando	y	firma	la	Ilma.	señora	doña	María	Dolores	Montero	Tey,	Magistrada	Jueza	del	Juzgado	
de lo Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	demandada,	«Movirico»,	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 22 de marzo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
7F-2479

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 177/2016 Negociado: 1 
N I G : 4109144S20160001928 
De: Doña Inés María Moreno Manzano 
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver 
Contra: Doña Vicenta Bejarano Pineda 
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 177/2016, a instancia de la parte actora doña Inés María 

Moreno Manzano, contra Vicenta Bejarano Pineda se ha dictado sentencia de fecha 20 de abril de 2017 y auto de 27 de abril de 2017, 
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda presentada por don Juan Manuel López Romero, contra doña Vicenta Bejarano Pineda (Kos-
metic), debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de dos mil doscientos noventa y un euros 
con veintiséis céntimos (2 291,26 €), por los conceptos y periodos reseñados en la demanda 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación, por no superar la 
demanda la cuantía prevista en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Parte dispositiva:
Se acuerda aclarar la sentencia dictada en los presentes autos, en los términos solicitados por el Letrado Sr  Ligenfert Maraver, 

en nombre y representación de doña Inés María Moreno Manzano, en el siguiente sentido: en el cabecero, en el hecho probado primero 
y en el fallo de la sentencia 
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Donde dice: «Juan Manuel López Romero» 
Debe decir en su lugar «doña Inés María Moreno Manzano» 
Rectificado	el	error,	la	parte	dispositiva	de	la	precitada	sentencia,	debe	quedar	como	sigue:
«Que estimando la demanda presentada por doña Inés María Moreno Manzano, contra Vicenta Bejarano Pineda (Kosmetic), 

debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de dos mil doscientos noventa y un euros con vein-
tiséis céntimos (2 291,26 €), por los conceptos y periodos reseñados en la demanda» 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos 
que quepan contra la resolución completada 

Así	por	este	auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilma.	Sra.	doña	Alicia	Mónica	Sánchez	Rizaldos,	Magistrada-Juez	sustituta	del	
Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia  Doy fe 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	doña	Vicenta	Bejarano	Pineda	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 abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
2W-3574

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 65/2017  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20150010751 
De: Don José Antonio Vázquez Roldán 
Abogado: José Manuel Zarco Reguera 
Contra: Don Manuel Navarro Monge 
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1044/15 ejecución 65/2017, a instancia de la parte actora 

don José Antonio Vázquez Roldán, contra Manuel Navarro Monge sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 10 de mayo de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 534,38 euros de principal, más 16,03 euros de intereses y 53,44 euros para 

costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-

vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

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

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Manuel	Navarro	Monge	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	pre-
sente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 21 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-4059

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1/2017  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20130006678 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Pilar Jiménez Navarro 
Contra: Alcons 2015, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1/2017, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Alcons 2015, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 16 de septiembre 
de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto número 584/17 
Letrada de la Administración de Justicia Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 8 de mayo de 2017 
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Parte dispositiva:
Su Señoría la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, 

acuerda:
Declarar al ejecutado Alcons 2015, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 285,13 euros 

de principal, más 95,04 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las 
actuaciones	una	vez	firme	la	presente	resolución.

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander número	4028.0000.69.0609.13,	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	número	nueve	de	Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 0609 13, 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	su	señoría	la	Letrada	de	la	Admón.	de	Justicia del Juzgado de lo Social núm  9 
de Sevilla 

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Alcons	2015,	S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 8 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-3837

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2016  Negociado: 6E 
N I G : 4109144S20130005648 
De: María del Carmen Galván Trimiño, Dolores Fernández Espejito, Catalina Vargas Ramos, Norma Gladys Bustamante 

Acuña, Anselmo Millán Marín, María de los Ángeles Rodríguez Márquez, Rafael González Mireime, Rosario Lucía Sánchez Espada, 
Jésica Rodríguez Sánchez, Yolanda Tristancho Guerra, Mariana Concepción Bareiro Sánchez, Sergio Mena Bravo y María del Pilar 
Suárez-Llanos Galán 

Contra: Fondo de Garantía Salarial, Multicleaner Lavanderías Industriales, S L , y Seco y Agua de Madrid, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2016, a instancia de la parte actora María del Carmen 

Galván Trimiño, Dolores Fernández Espejito, Catalina Vargas Ramos, Norma Gladys Bustamante Acuña, Anselmo Millán Marín, 
María de los Ángeles Rodríguez Márquez, Rafael González Mireime, Rosario Lucía Sánchez Espada, Jésica Rodríguez Sánchez, 
Yolanda Tristancho Guerra, Mariana Concepción Bareiro Sánchez, Sergio Mena Bravo y María del Pilar Suárez-Llanos Galán contra 
Fondo de Garantía Salarial, Multicleaner Lavanderías Industriales, S L , y Seco y Agua de Madrid, S L , sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 26 de abril de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 26 de abril de 2017 
Dada cuenta y
Hechos:
Primero —En los presentes autos se dicto	sentencia	el	13	de	junio	de	2014,	confirmada	por	otra de la Sala del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía de fecha 18 de julio de 2016, en la que estimando la demanda se declaraba improcedente el despido de la parte 
actora, condenándose a la demandada a estar y pasar por esta declaración así	como,	a	que	a	su	elección,	que	debería	verificar	en el plazo 
de	cinco	días	desde	la	notificación	de	la misma, readmitiese a los actores en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía 
antes del despido, o los indemnizase en la cantidad que en la misma se hacía constar, más, para el caso de que optare por la readmisión, 
le abonara los salarios dejados de percibir desde	el	día	del	despido	hasta	la	notificación	de	la	sentencia 

Segundo —La citada sentencia declaraba probado un salario de 55,59 euros diarios, respecto de doña María del Carmen Galván 
Treviño, a razón de 49,73 euros diarios, respecto de doña María de Pilar Suárez Llanos, a razón de 15,84 euros diarios, respecto de doña 
Dolores Fernández Espejito, a razón de 48,83 euros diarios, respecto de doña Catalina Vargas Ramos, a razón de 47,72 euros diarios 
respecto de doña Norma Gladis Bustamante Acuña, a razón de 15,20 euros diarios respecto de don Anselmo Millán Marín, a razón 
de 53,22 euros diarios respecto de doña María Ángeles Rodríguez Márquez, a razón de 15,20 euros respecto de don Rafael González 
Mireime, a razón de 15,20 euros diarios respecto de doña Rosario Lucía Sánchez Espada, a razón de 8,56 euros diarios respecto de 
doña Jessica Rodríguez Sánchez, a razón de 29,57 euros diarios respecto de doña Yolanda Tristancho Guerra, a razón de 59,33 euros 
diarios respecto de doña Concepción Bareiro Sánchez y a razón de 33,42 euros diarios respecto de don Sergio Mena Bravo euros/día, 
una antigüedad en la empresa demandada de doña	María	del	Carmen	Galván	Treviño,	debe	fijarse	en	el	7 de julio de 2011, la de doña 
María de Pilar Suárez Llanos en el 30 de abril de 2012, la de doña Dolores Fernández Espejito en el 27 de agosto de 2012, la de doña 
Catalina Vargas Ramos en el 8 de noviembre de 2011, la de doña Norma Gladis Bustamante Acuña en el 7 de julio de 2011, la de don 
Anselmo Millán Marín en el 9 de abril de 2012, la de doña María Ángeles Rodríguez Márquez en el 1 de agosto de 2012, la de don 
Rafael González Mireime en el 26 de abril de 2012, la de doña Rosario Lucía Sánchez Espada en el 22 de octubre de 2012, la de doña 
Jessica Rodríguez Sánchez en el 5 de marzo de 2012, la de doña Yolanda Tristancho Guerra en el 26 de septiembre de 2012, la de doña 
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Concepción Bareiro Sánchez en el 7 de julio de 2011 y la de don Sergio Mena Bravo en el 5 de agosto de 2011  Y una fecha de efectos 
del despido esto es, desde el 31 de marzo de 2013, respecto de doña María de Pilar Suárez Llanos, doña Dolores Fernández Espejito, 
doña Catalina Vargas Ramos, doña Norma Gladis Bustamante Acuña, don Anselmo Millán Marín, doña María Ángeles Rodríguez 
Márquez, doña Rosario Lucía Sánchez Espada, doña Jessica Rodríguez Sánchez, doña Concepción Bareiro Sánchez y desde el 2 de 
abril de 2013, respecto de doña María del Carmen Galván Treviño, don Rafael González Mireime, doña Yolanda Tristancho Guerra y 
don Sergio Mena Bravo 

Tercero —En escrito presentado con fecha 14 de septiembre de 2016, la parte actora solicitaba la ejecución de la sentencia, 
habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el n º 214/2016 

Cuarto —La ejecución se admitió a trámite por auto de 22 de diciembre de 2016, acordándose por diligencia de ordenación de 
igual fecha citar a las partes de comparecencia ante este Juzgado para	el	día	20	de	abril	de	2017,	a	fin	de	ser	examinadas	sobre	el hecho 
de la no readmisión alegada, teniendo lugar la misma con asistencia de la parte actora sin que lo hiciera la demandada, pese a estar 
debidamente citada y efectuándose las alegaciones que constan en autos 

Razonamientos jurídicos:
Primero —Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedieron a la parte demandada, sin que lo haya 

efectuado, se entiende, conforme al artículo 56 2 del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que esta no 
se ha producido ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la parte demandada en los términos que en la parte 
dispositiva se establecerán 

Segundo —Que de conformidad con lo establecido en el artículo 281 2 a, b y c, de la Ley de Reguladora de la Jurisdicción 
Social y con el 56 del E T , en relación con la disposición transitoria quinta de la Ley 3/12,	de	6	de	julio	procede	fijar	una	indemnización	
de 45 días de salarios por año de servicio, por el tiempo de prestación de servicios anterior al 12 de febrero de 2012, prorrateándose 
por meses los periodos de tiempo inferiores a un ano, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación 
de servicios posterior, prorrateándose igualmente los periodos de tiempo inferiores a un ano  El importe indemnizatorio resultante no 
podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a 12 de febrero de 2012, 
resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicara este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda 
ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso, computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha 
del auto que resuelva el incidente 

No procede, por el contrario, la imposición de la indemnización adicional prevista en el artículo 281 b) de la LRJS, al no 
acreditarse la existencia de circunstancias concurrentes o de	perjuicios	ocasionados	que	lo	justifiquen.

Tercero: Este auto condenara asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir por la parte actora desde la 
fecha del despido hasta la de esta resolución 

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación 
Dispongo:
Se declara extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada ACSA, S L U , de 

indemnizar a doña María del Carmen Galván Treviño en 3 807,92 euros, respecto de doña María de Pilar Suárez Llanos en 1 641,09 
euros, respecto de doña Dolores Fernández Espejito en 348,48 euros, respecto de doña Catalina Vargas Ramos en 2 612,41 euros, 
respecto de doña Norma Gladis Bustamante Acuña en 2 553,42 euros, respecto de don Anselmo Millán Marín en 501,60 euros, respecto 
de doña María Ángeles Rodríguez Márquez en 1 170,84 euros, respecto de don Rafael González Mireime en 501,60 euros, respecto de 
doña Rosario Lucía Sánchez Espada en 250,80 euros, respecto de doña Jessica Rodríguez Sánchez en 23,54 euros, respecto de doña 
Yolanda Tristancho Guerra en 569,22 euros, respecto de doña Concepción Bareiro Sánchez en 3 174,16 euros y respecto de don Sergio 
Mena Bravo en 2 163,95 euros 

Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrados en 24 292,93 euros para doña María del Carmen Galván Treviño, 21 831,47 
euros, respecto de doña María de Pilar Suárez Llanos, 6 953,76 euros respecto de doña Dolores Fernández Espejito, 21 436,37 euros 
respecto de doña Catalina Vargas Ramos, 7 779,08 euros respecto de doña Norma Gladis Bustamante Acuña, 6 672,80 euros respecto 
de don Anselmo Millán Marín, 23 363,58 euros respecto de doña María Ángeles Rodríguez Márquez, 6 642,40 euros respecto de 
don Rafael González Mireime, 6 672,80 respecto de doña Rosario Lucía Sánchez Espada, 3 771,01 euros respecto de doña Jessica 
Rodríguez Sánchez, 10 737,09 euros respecto de doña Yolanda Tristancho Guerra, 25 927,21 euros respecto de doña Concepción 
Bareiro Sánchez y, 14,604,54 euros respecto de don Sergio Mena Bravo 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco de Santander no 4028 0000 69  0517 13, utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	
indicar 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 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 Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el	 beneficiario,	 Juzgado	 de	 lo	 Social	 no	 9	 de	 Sevilla,	 y en «Observaciones» se consignaran 
4028 0000 69 0517 13, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición» 

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma	la	ilustrísima	Sra.	doña	María	Dolores	Martín	Muñoz,	Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital y su provincia 

Diligencia de ordenación:
Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 26 de abril de 2017 
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Visto el contenido del anterior auto de extinción de la relación laboral de esta misma fecha, requiérase a la parte actora a 
fin	de	que	en	el	plazo	de 90 días comunique a este Juzgado si persiste en su solicitud de despacho de ejecución de las cantidades 
fijadas	en dicho auto, bajo apercibimiento de que en caso de no	 evacuar	 el	 trámite	 se	 procederá	 al	 archivo	 definitivo	 de	 las 
actuaciones 

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

Así lo	acuerda	y	firma.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al demandado Multicleaner Lavanderías Industriales, S L , y Seco y Agua de Madrid, 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 4 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-3836

Juzgados de Primera Instancia
————

MORÓN DE LA FRONTERA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4106542C20150001182 
Procedimiento: Jurisdicción voluntaria (genérico) 481/2015 
Negociado: L 
Solicitante Don Eusebio Gómez Cubiles 
Procuradora: Señora doña Dolores Palma Almuedo 
Don Manuel Jesús Gómez Gómez Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de esta ciudad 
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento jurisdicción voluntaria (genérico) 481/2015, a instancia de Eusebio 

Gómez	Cubiles,	expediente	de	dominio	para	la	reanudación	del	tracto	de	las	siguientes	fincas:
Urbana: Finca sita en calle Violeta número 6, de Morón de la Frontera  El solar sobre el que se asienta la vivienda tie-

ne	una	superficie	de	sesenta	y	dos	metros	cuadrados	(62	m²),	y	la	superficie	total	en	él	construida	es	de	ciento	dieciséis	metros	
cuadrados	(116m²);	de	los	cuales	en	la	planta	baja	diecisiete	metros	cuadrados	(17	m²)	están	destinados	a	garaje	o	almacén	con	
puerta	independiente,	y	otros	cuarenta	y	un	metros	cuadrados	(41	m²)	distribuidos,	igualmente	en	la	planta	baja,	en	cocina,	salón	
y	baño	y	patio,	y	los	cincuenta	y	ocho	metros	cuadrados	(58	m²)	restantes,	se	sitúan	en	la	primera	planta	y	se	distribuyen	en	tres	
habitaciones y baño 

La	finca	matriz	de	la	cual	procede	la	finca	urbana,	se	encuentra	inscrita,	todavía	como	finca	rústica.	Finca	registral	número	
9048  Rústica  Pedazo de tierra de olivar al sitio de Boruja, término de esta ciudad, con una cabida después de practicadas varias segre-
gaciones, de sesenta áreas, seis centiáreas y dieciséis decímetros cuadrados  Linda, al Norte tierra de José Morón; Sur, Juan Sánchez 
García, Este Don Fernando de los Reyes y oeste, veredas de Piruela, Dolores Morón y Juan López  En sus tierras contiene un pequeño 
caserío	sin	número	de	gobierno	cuya	extensión	superficial	no	consta.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a don Antonio Armellones Angulo y 
doña María Jesús Sánchez Vázquez, doña Remedios Cárdenas Raya sus herederos y causahabientes como titulares registrales, a don 
José Gómez Cubiles como persona a cuyo nombre están catastrados y Josefa Parrilla Martín, Comunidad de Propietarios y doña 
Rosario Nieto Armellones, como colindantes las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que 
en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan/comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga 

En Morón de la Frontera a 28 de marzo de 2016 —El Secretario, Manuel Jesús Gómez Gómez 
2W-3937-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 23 de mayo de 2017, tomó conocimiento de la resolución de Alcaldía n º 369 de 
19	de	mayo	de	2017	sobre	modificación	representantes	del	Grupo	Municipal	Participa	Sevilla,	en	la	Comisión	de	Ruegos,	Preguntas	e	
Interpelaciones, del siguiente tenor literal:

«Por	resolución	de	la	Alcaldía	número	37	de	20	de	enero	de	2017,	modificada	parcialmente	por	resolución	número	169,	de	
14 de marzo de 2017, quedó establecida la composición, periodicidad y secretaría de las diferentes comisiones de pleno creadas por 
acuerdo del Pleno de 26 de junio de 2015 

A	propuesta	del	Grupo	Municipal	Participa	Sevilla,	procede	la	modificación	de	los	representantes	del	referido	Grupo	en	la	
Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones 
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Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la normativa reguladora del régimen local resuelvo:
Primero.—	Modificar	los	representantes	del	Grupo	Municipal	Participa	Sevilla	en	la	comisión	de	ruegos	preguntas	e	interpela-

ciones, quedando establecida la composición y periodicidad de la referida Comisión de la siguiente forma:
Viernes de la semana anterior al Pleno a las 12 00 horas 
Presidenta:
— Doña María Inmaculada Acevedo Mateo y, como suplente, don José Luis David Guevara García (PSOE-A) 
Vocales:
— Doña Clara Isabel Macías Morilla y como suplente, doña Myriam Díaz Rodríguez (PSOE-A) 
— Don Eduardo Beltrán Pérez García y como suplente, don José Luis García Martín (PP) 
— Doña Pía Halcón Bejarano y como suplente, doña M ª Dolores de Pablo-Blanco Oliden (PP) 
— Don Francisco Javier Moyano González y como suplente, don Francisco Fernández Moraga (C´s) 
— Don Julián Moreno Vera y como suplente, doña Cristina Honorato Chulián (Participa Sevilla) 
— Doña Eva M ª Oliva Ruiz y como suplente, don Daniel González Rojas (IULV-CA) 
Secretario/a:
— Jefe/a de Sección de Viviendas 
Suplentes:
— Jefe/a de Sección de Propiedades 
— Jefe/a de Sección de Inventario 
Segundo.—	Dar	cuenta	al	Pleno,	para	su	conocimiento	y	publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	

de Sevilla» 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 25 de mayo de 2017 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

6W-4458

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

En relación con el Proyecto de Urbanización correspondiente a la 2 ª UE del PERI-NO-4 «Cisneo Alto» aprobado por la Junta 
de Gobierno, en sesión celebrada el 3 de marzo de 2017, se ha constatado error material en la publicación de dicho acuerdo efectuada 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	97	de	fecha	29	de	abril	de	2017,	al	consignarse	como	fecha	de	dicho	acuerdo	la	de	
3 de abril de 2017 en lugar de la citada 3 de marzo de 2017 que es la que realmente le corresponde 

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento	y	sirva	de	rectificación	conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	109	de	la	Ley	
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 23 de mayo de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D  el Jefe del Servicio (resolución n º 658, de 22 de febrero 
de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 

6W-4427

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 10 de mayo de 2017, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y	Edificaciones	Ruinosas,	correspondiéndole,	en	general,	el	control	del	cumplimiento	de	los	distintos	deberes	urbanísticos	en	los	plazos	
que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen 

En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 23 de febrero de 2017, n º 943, se ha 
iniciado	expediente	administrativo	para	la	inclusión	en	dicho	Registro	de	la	finca	sita	en	C/	Mosquera	de	Figueroa	n.º	24,	en	virtud	de	la	
constatación de la condición de solar desde al menos el 9 de abril de 2014 y el transcurso del plazo de dos años desde la indicada fecha 
en	la	que	se	encontraba	libre	de	edificación	sin	que	conste	tan	siquiera	la	solicitud	de	la	preceptiva	licencia	de	obras,	en	cumplimiento	
de lo previsto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 2 4 de la 
Ordenanza	Reguladora	del	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	72	de	28	de	
marzo	de	2015	publica	texto	íntegro	modificado),	concediéndole	el	correspondiente	plazo	de	audiencia	previa	de	veinte	días.

Una	vez	notificada	dicha	resolución,	y	efectuadas	las	publicaciones	previstas	en	el	artículo	15.1	del	Decreto	635/1964,	de	5	de	
marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Edificación	Forzosa	y	Registro	Municipal	de	Solares,	no	constan	alegaciones	presenta-
das, por lo que procede su inclusión en el citado Registro, de conformidad con las citadas disposiciones legal y reglamentaria 

La	inscripción	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	que	se	propone	cumple	la	función	principal	de	
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Pro-
piedad	tiene	esta	resolución	mediante	la	práctica	de	la	anotación	marginal	sobre	la	finca	registral	de	la	que	se	trate,	conforme	al	artículo	
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 
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Es	por	tanto,	como	se	ha	dicho	antes,	consecuencia	directa	de	su	condición	de	solar	y	de	su	no	edificación	en	el	plazo	estable-
cido	para	ello.	Acordada	la	inscripción	de	la	finca	en	el	citado	Registro	ello	habilitará	al	municipio	para	requerir	a	la	propiedad	de	la	
misma	el	cumplimiento	del	deber	de	edificar	en	el	plazo	de	máximo	de	un	año,	sin	perjuicio	de	obtener	para	ello	la	preceptiva	licencia	
municipal  El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas obras determinará por ministerio de la Ley la coloca-
ción	de	la	citada	finca	en	situación	de	ejecución	por	sustitución,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	las	citadas	disposiciones	legal	
y reglamentaria 

En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 3 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones	Ruinosas	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	72	de	28	de	marzo	de	205	publica	Texto	Modificado),	el	deber	de	edificar	
no	se	entiende	cumplido	con	la	mera	solicitud	de	la	licencia	de	edificación,	sin	perjuicio	de	que	el	cómputo	de	dicho	plazo	máximo	
quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas 
imputables a sus promotores, quedando enervado de forma automática con el archivo de la solicitud o caducidad del procedimiento 

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 32º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes 

Acuerdos.
Primero.—	Incluir	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	la	finca	que	seguidamente	se	relaciona,	de	

conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(LOUA),	3.3	de	la	Ordenanza	Municipal	Reguladora	del	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	(«Boletín	Oficial»	
de la provincia n º 72 de 28 de marzo de 2015) y 15 del Decreto 635/1 964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Edificación	Forzosa	y	Registro	Municipal	de	Solares,	advirtiendo	a	sus	titulares	de	la	existencia	de	un	plazo	máximo	de	un	año	para	
dar	cumplimiento	al	deber	de	edificar.

Expte  11/2014 R M S 
Situación: C/ Mosquera de Figueroa n º 24 
Descripción registral — «Urbana, casa en Sevilla, barrio de Triana y en su calle Mosquera de Figueroa señalada con el número 

treinta	y	dos,	con	una	medida	superficial	de	cien	metros	cuadrados.	Consta	la	finca	de	dos	plantas,	corredor,	azotea	y	patio;	en	la	primera	
planta	existe	cinco	departamentos	o	viviendas	y	en	la	segunda,	tres	y	toda	la	finca	linda:	por	su	frente,	con	la	calle	de	su	situación,	en	
el Hara del Huesero, por su derecha, entrando, y fondo, con la casa número treinta de la calle antes dicha, de don Vicente Espinosa 
Barragán, y por su izquierda con la número treinta y cuatro de don Manuel Sucro Campos» 

La	edificación	se	encuentra	demolida.
Titulares — *Doña Antonia Sánchez Albújar 100% del usufructo vitalicio 
*Doña Concepción Hernández Sánchez, 100% de la nuda propiedad 
Cargas — No constan anotadas o inscritas en el Registro de la Propiedad 
Inscripción	registral:	Registro	de	la	propiedad	n.º	10,	finca	n.º	993,	tomo	25,	libro	25,	sección	1	y	folio	93.
*Datos consignados según nota simple informativa del Registro de la Propiedad n º 10 de Sevilla de 9 de enero de 2017 
Referencia catastral: 3419002TG3431N 0001FG 
Clasificación	y	calificación	urbanísticas:	Urbano	consolidado.	Suburbana	(SB).
Plazo	máximo	de	cumplimiento	del	deber	de	edificar:	Un	año,	a	contar	desde	la	notificación	a	los	titulares	registrales	del	acuer-

do	de	inclusión	de	la	presente	finca	en	el	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas.
El	mero	transcurso	del	mencionado	plazo	determinará	por	ministerio	de	la	ley	la	colocación	de	la	citada	finca	en	situación	de	

ejecución	por	sustitución,	mediante	transmisión	forzosa,	habiéndose	de	iniciar	de	oficio	o	a	instancia	de	parte	el	correspondiente	con-
curso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo 

Segundo.—	Anotar	en	el	Libro	del	Registro	Municipal	de	Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	el	citado	plazo	así	como	sus	actua-
les circunstancias 

Tercero — Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares	y	Edificaciones	Ruinosas	(anotaciones	registrales,	publicaciones...)	serán	por	cuenta	de	la	propiedad	o	del	adquirente	en	caso	
de transmisión de la misma 

Cuarto — Comunicar a la propiedad del inmueble en cuestión que el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
28 de junio de 2013, aprobó, en uso de la habilitación prevista en la disposición adicional tercera de la Ordenanza Municipal de Solares 
y	Edificaciones	Ruinosas	así	como	del	concurso	para	la	sustitución	del	propietario	incumplidor	de	los	deberes	de	edificación,	conser-
vación	y	rehabilitación	«la	suspensión	del	plazo	de	edificación	previsto	en	el	art.	3.3	de	la	citada	Ordenanza	municipal	para	aquellos	
solares en que se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art  3 3 13 de la Normativa del 
Plan	General	de	Ordenación	Urbanística;	actividades	de	interés	general	que	redunden	en	beneficio	de	la	población	del	sector	donde	se	
localicen siempre que vengan avaladas por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cum-
plimentar para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el 
planeamiento urbanístico vigentes» 

Quinto.—	Notificar	y	publicar	los	presentes	acuerdos	de	conformidad	con	los	artículos	42,	44	y	45	de	la	Ley	39/2015,	de	1	
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15 2 del Decreto 635/1964, de 5 
de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Edificación	Forzosa	y	Registro	Municipal	de	Solares,	y	expedir	certificación	de	los	
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

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

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 1 c) y d), en relación con el 15 2 del Decreto 
635/1964,	de	5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Edificación	Forzosa	y	Registro	de	Solares.
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Contra	la	presente	resolución,	que	no	es	definitiva	en	vía	administrativa,	los	interesados	podrán	interponer	recurso	de	alzada	
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 18 de mayo de 2017 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

6W-4254

GERENA

Bases que regirán la selección de una bolsa de trabajo para cubrir futuras vacantes en el departamento de Servicios Sociales 
Comunitarios, categoría de Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de Gerena 

PRimeRa

Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la provisión por el sistema de concurso de una bolsa de trabajo para cubrir futuras va-
cantes de un/a trabajador/a social, a jornada completa, con destino al Departamento de Servicios Sociales Comunitarios  La modalidad 
de contratación será por sustitución de la titular de la plaza, ya sea por excedencia voluntaria por servicios en el Sector Público (acogido 
al artículo 19 3 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Gerena), así como por Bajas de I T, maternidades, 
vacaciones, etc 

Funcionamiento y condiciones de la bolsa de trabajo:
Se creará una bolsa de trabajo ordenada de mayor a menor puntuación  El llamamiento se hará por riguroso orden  En caso de 

renuncia se llamará al siguiente aspirante de la lista colocándose el renunciante en el último puesto de la misma  Si se renuncia una 
segunda vez quedará eliminado de dicha Bolsa, excepto si esta fuera por motivo de enfermedad 

segunda

Requisitos de los aspirantes

Para tomar parte en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
•	 	Ser	español/a	o	nacional	de	cualquier	Estado	miembro	de	la	Unión	Europea	sin	perjuicio	de	los	dispuesto	en	el	artículo	57	

LEBEP 
•	 	Tener	cumplidos	los	dieciséis	años	de	edad	y	no	exceder	de	65	años.
•	 	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas	o	de	

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

•	 	Estar	en	situación	de	desempleo	o	en	posesión	de	la	tarjeta	de	mejora	de	empleo.
•	 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.	Quienes	tengan	la	condición	de	discapacitado/a,	deberán	

acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria 
(artículo 59 de la LEBEP), mediante dictamen expedido, con posterioridad a la publicación de la oferta mencionada y con 
anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, por un equipo multiprofesional competente  En otro caso, no serán 
admitidos a las pruebas selectivas 

•	 	Estar	en	posesión	de	la	titulación	de	Grado	en	Trabajo	Social	o	Diplomatura	en	Trabajo	Social.
•	 	El	cumplimiento	de	todos	los	requisitos	exigidos	se	entenderá	referido	al	día	en	que	concluyó	el	plazo	de	presentación	de	

instancias 
TeRceRa

Solicitudes y documentación

•	 	Quienes	deseen	participar	en	las	pruebas	selectivas	deberán	solicitarlo	mediante	instancia	que	se	dirigirá	a	la	Alcaldía	del	
Ayuntamiento de Gerena y se presentarán en el Registro General del mismo, en el plazo de 20 días hábiles, contados a 
partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	de	esta	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	y	hasta	las	
14 00 horas del último día de plazo, haciendo constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presen-
tes Bases referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias Estas condiciones 
se deberán mantener a lo largo de todo el proceso selectivo durante el que en cualquier momento podrán ser requeridos los 
aspirantes para efectuar las comprobaciones oportunas 

•	 	Las	personas	con	discapacidad	deberán	indicar	las	necesidades	específicas	que	tengan	para	acceder	al	proceso	selectivo	a	
efectos de adaptación en tiempo y forma correspondientes 

•	 	La	solicitud	se	presentará	acompañada	de	una	fotocopia	compulsada	del	DNI	fotocopia	compulsada	de	la	titulación	acadé-
mica exigida y currículum vitae acompañado de fotocopia compulsada de todos los méritos alegados: contratos de trabajo 
vida laboral titulaciones y cursos de formación 

	 	No	se	admitirán	la	presentación	de	documentos	justificativos	de	méritos	no	alegados	una	vez	finalizado	el	plazo	máximo	
de presentación de solicitudes 

  En cualquier momento del proceso la comisión de selección podrá solicitar a los candidatos que acrediten la veracidad de 
los méritos alegados 
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cuaRTa

Selección

El procedimiento selectivo se llevará a cabo por un Tribunal de selección, mediante el procedimiento de concurso, consistiendo 
en lo siguiente:

—  Valoración de experiencia profesional: Se valorará con sujeción a los criterios establecidos en el anexo I de las presentes 
bases.	La	puntuación	máxima	para	calificar	esta	fase	será	de	6	puntos.

—  Valoración de formación complementaria: Se valorará con sujeción a los criterios establecidos en el anexo I de las presen-
tes	bases.	La	puntuación	máxima	para	calificar	esta	fase	será	de	4	puntos.

QuinTa

Comisión evaluadora de selección

La comisión evaluadora de Selección estará compuesta por:
 a) Presidente/a: Funcionario/a en quien delegue el Sr  Alcalde 
 b Secretario/a: El de la Corporación o funcionario/a en quien delegue 
 c) Vocales: Dos Técnicos del Ayuntamiento, uno de ellos del Departamento de Servicios Sociales 
La designación de los miembros de la comisión evaluadora de selección incluirá la de los respectivos suplentes  La composi-

ción será predominantemente técnica y deberán poseer todos sus miembros el nivel de titulación igual o superior a los exigidos para el 
acceso a la plaza convocada tendiendo a la paridad entre hombre y mujer 

La Comisión Evaluadora de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos para alguna o algunas pruebas de asesores 
técnicos que se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica en base a la cual colaborarán con la Comisión con voz pero sin voto 

Cuando concurra en los miembros de la Comisión alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, 
de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público	éstos	se	abstendrán	de	intervenir	y	notificarán	esta	circunstancia	a	la	Alcal-
día–Presidencia; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 24 de la citada Ley La Comisión no 
podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos dos de sus integrantes titulares o suplentes indistintamente  En cada sesión del 
Tribunal podrán, participar los miembros titulares presentes en el momento de su constitución y si están ausentes los suplentes sin que 
puedan sustituirse entre sí en la misma sesión  Si constituida la comisión e iniciada la sesión se ausenta el Presidente/a, éste/a designará, 
de entre los vocales concurrentes, el que le sustituirá durante su ausencia 

Asimismo, los miembros de la comisión están facultados para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realiza-
ción de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas 
bases, y para la adecuada interpretación de las mismas 

Todos los miembros de la Comisión tendrán voz y voto, salvo el/la Secretario/a y los asesores técnicos mencionados anterior-
mente, que sólo tendrán voz, pero no voto 

sexTa

Propuesta de resolución

Realizadas las pruebas selectivas, el Tribunal de Selección publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la propuesta de 
nombramiento o contratación en número igual al de puestos convocados que deberá recaer sobre el aspirante que, habiendo superado 
las	fases,	haya	obtenido	mayor	puntuación	final,	sumados	los	resultados	totales	de	las	dos	fases	de	experiencia	y	formación	comple-
mentaria 

En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por algún o algunos de los/as candidatos/as, los desempates se diri-
mirán atendiendo a los siguientes criterios:

1º Mejor puntuación en el apartado de experiencia profesional 
2º Mejor puntuación en el apartado de formación 

séPTima

Interpretación de las bases

Para cualquier circunstancia no prevista en estas bases la comisión evaluadora de selección interpretará las mismas para llevar 
a cabo la contratación en base a la legislación vigente 

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa podrán interponer los interesados recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a su publicación (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso–Administrativa).	Contra	cuantos	actos	administrativos	definitivos	se	deriven	de	estas	bases	podrá	ser	 interpuestos	por	
las personas interesadas los oportunos recursos en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso–Administrativa 

anexo i

Criterios de valoración

1 – Fase de valoración 
Las puntuaciones correspondientes a los méritos aportados será la siguiente:
1 1 – Experiencia:
Experiencia profesional (máximo 6 puntos) 
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La valoración de los méritos se realizará en base a los siguientes aspectos:
a)  Por experiencia en puestos de trabajador/a social relacionado con el de la convocatoria, desempeñados en Corporaciones 

Locales: 0,50 puntos por mes 
b)  Por experiencia en puestos de trabajador/a social relacionado con el de la convocatoria, desempeñados en otras Adminis-

traciones Públicas: 0,20 puntos por mes 
c)  Por experiencia en puestos de trabajador/a social relacionado con el de la convocatoria, desempeñados en cualquier acti-

vidad privada: 0,10 puntos por mes  Las fracciones de tiempo inferiores al mes no serán computadas 
La experiencia profesional se acreditará con la presentación de los contratos de trabajo y con el informe de vida laboral 
1 2 – Formación complementaria:
Cursos de formación (máximo 4 puntos)
Los cursos deberán estar homologados por organismos públicos relacionados con la actividad a la que se opta:
•	 Cursos	de	20	a	40	horas	lectivas	 0	10	puntos.
•	 Cursos	de	41	a	60	horas	lectivas	 0	20	puntos.
•	 Cursos	de	61	a	80	horas	lectivas	 0	30	puntos.
•	 Cursos	de	81	a	100	horas	lectivas	 0	40	puntos.
•	 Cursos	de	más	de	100	horas	lectivas	 0	50	puntos.
La formación que no acredite las horas lectivas no será tenida en cuenta a efectos de baremación 
El Tribunal tendrá competencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten y no se hallen previstas en 

estas bases y para decidir al respecto a lo no contemplado en las mismas 
La	puntuación	final	de	la	selección	se	obtendrá	con	la	suma	de	las	fases	de	méritos	(experiencia	y	formación	complementaria).

ofeRTa de emPleo

Objeto: Bolsa de trabajo para cubrir futuras vacantes de un/a trabajador/a social, a jornada completa, con destino al departa-
mento de Servicios Sociales Comunitarios 

Modalidad de contratación: Sustitución de la titular de la plaza, por excedencia voluntaria por servicios en el sector público 
(acogido al artículo 19 3 del convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento de Gerena), así como por bajas de I T, materni-
dades, vacaciones, etc 

Requisitos:
– Ser español/a o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 

LEBEP 
– Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa 
– No padecer enfermedad o impedimento físico que impida el desarrollo de la actividad 
– No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad en ninguno de los supuestos establecidos en la legislación 

vigente  Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea española no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la función pública 

– Estar en situación de desempleo o en posesión de la tarjeta de mejora de empleo 
– Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
– Estar en posesión de la titulación de Grado en Trabajo Social o Diplomatura en Trabajo Social 
Documentación a presentar:
— Solicitud 
— Fotocopia del D N I 
— Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo o mejora de empleo 
— Fotocopia de la titulación requerida 
—  Curriculum vitae uniendo la documentación acreditativa de los méritos alegados en el anexo I de las bases de la convoca-

toria; contratos de trabajo vida laboral titulaciones y cursos de formación 
Plazo y lugar de presentación: Plazo de 20 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de las bases en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia,	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Gerena.
Criterios de selección: Se valorará: – Experiencia profesional 
 – Formación complementaria 
Publicación y bases de la convocatoria: Las bases se encuentran publicadas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en 

la	página	web	municipal	así	como	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Gerena a 17 de mayo de 2017 —El Alcalde–Presidente, Javier Fernández Gualda 

8W-4538

LEBRIJA

El Pleno del Ayuntamiento de Lebrija, en sesión ordinaria celebrada en fecha 12 de junio de 2017, acordó:
Primero:	Modificar	el	articulado	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	municipal,	que	a	continuación	se	indica,	y	que	

se detallan en el Anexo I:
Ordenanza número 23 Reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal
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Segundo — Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 
de	este	Ayuntamiento,	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	un	diario	de	los	de	mayor	difusión	en	la	provincia,	por	pla-
zo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas 

Tercero — Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indica-
do,	que	el	Acuerdo	es	definitivo,	en	base	al	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 

Cuarto — Facultar a la Sra  Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados con este asunto 
Lebrija a 13 de junio de 2017 —La Secretaria General accidental, Encarnación Rodríguez Luz 

6W-4948

OSUNA

Dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General del Presupuesto Municipal, de la Fundación de Estudios 
Universitarios Francisco Maldonado y Organismo Autónomo Local Blas Infante, así como las cuentas anuales de la Sociedad 
Municipal Saprome, S A  y el Ente Público Empresarial (EPE) Turqgesa, correspondiente al ejercicio de 2016, en su reunión del día 
13 de junio de 2017, de conformidad con el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, al objeto de garantizar el principio de 
publicidad e información, se expone al público la citada Cuenta General en la Intervención de Fondos, por plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, quienes se estimen interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan convenientes, que en su caso serán dictaminadas por la propia Comisión que emitirá 
nuevo informe, trámite previo para su sometimiento de aprobación preceptiva del Ayuntamiento Pleno 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
Osuna a 13 de junio de 2017 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 

4W-4966

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde–Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, hace saber que el Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 23 de mayo de 2017, adopto el siguiente acuerdo:

«Punto	séptimo.—Modificación	del	régimen	de	dedicación	exclusiva	y	parcial	adoptado	por	acuerdo	plenario	de	2	de	diciembre	
de 2016 

Resultando que el Pleno de la Corporación con fecha 2 de diciembre de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
«Punto	sexto.—Modificación	del	régimen	de	dedicación	exclusiva	y	parcial	adoptado	por	acuerdo	plenario	de	17	de	julio	

de 2015 
Vista	la	propuesta	de	Alcaldía,	relativa	a	la	modificación	de	régimen	de	dedicación	exclusiva	y	parcial,	adoptado	por	acuerdo	

plenario de 17 de julio de 2015, la cual dice como sigue:
«Resultando que el Pleno de la Corporación, en la sesión organizativa celebrada el 17 de julio de 2015, adoptó el siguiente 

acuerdo:
«Primero —Reconocer la dedicación exclusiva a la Alcaldía–Presidencia, don Raúl Castilla Gutiérrez, con derecho a una 

retribución bruta anual por importe de 25 200 euros pagaderas en catorce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente 
acuerdo plenario 

Segundo —Reconocer la dedicación exclusiva de las siguientes Tenencias de Alcaldía:
– Segunda Teniente de Alcalde, doña Dolores Rocío Macías Silva, con derecho a una retribución bruta anual por importe de 

23 800 euros pagaderas en catorce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 
– Tercer Teniente de Alcalde, don Juan Manuel Carrasco Guerrero, con derecho a una retribución bruta anual por importe de 

23 800 pagaderas en doce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 
Tercero —Reconocer la dedicación exclusiva de las siguientes delegaciones:
– Doña María Albi Hidalgo, Concejal Delegada de Educación, Cultura y Deporte, con derecho a una retribución anual por 

importe de 23 800 pagaderas en catorce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 
Cuarto —Aprobar el régimen de dedicación parcial previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, para doña Feliciana Bernal 

Romero, Primer Teniente de Alcalde, desempeñando sus funciones prioritariamente en horas de tarde, con una retribución bruta anual 
por importe de 11 900 euros pagaderos en catorce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 

Cuarto —El abono de las asignaciones establecidas mediante el presente acuerdo quedan condicionadas a la existencia de 
consignación	suficiente	en	las	partidas	presupuestarias	0800/912/100.

Quinto —La dedicación exclusiva implicará que no se puede ejercer ninguna otra actividad pública o privada, ni percibir otras 
retribuciones con cargo a presupuestos públicos, de conformidad con la normativa de aplicación  La dedicación parcial sí permite ejer-
cer otra actividad retribuida, siempre que no coincidan las jornadas de trabajo 

Sexto.—Notificar	el	presente	acuerdo	a	la	Oficina	de	Personal	para	que,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	75	de	la	
Ley 7/85, sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, por desarrollar responsabilidades corporativas en régimen 
de dedicación exclusiva y parcial 

Séptimo.—Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación	y	en	
la web municipal (artículo 75 5 del texto legal citado)» 
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Resultando que tras una andadura inicial en este periodo de legislatura se hace necesaria una restructuración del régimen de las 
dedicaciones exclusivas y parciales determinada por el Pleno el pasado 17 de julio de 2015, para un adecuado seguimiento y atención 
por parte de los diversos miembros del equipo de gobierno que desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial, sin 
que ello suponga mayor carga para la hacienda municipal ni por tanto tenga transcendencia económica alguna respecto del régimen ya 
establecido por el Pleno Corporativo 

Considerando que el órgano competente para la adopción del referido acuerdo es el Pleno de la Corporación Local por mayoría 
simple, pudiendo participar y votar en la sesión plenaria los miembros de la Corporación Local sin que les afecte el supuesto legal de 
abstención que sólo opera ante la concurrencia de un interés personal en el asunto, considerándose en este caso por los tribunales que 
estamos ante un asunto institucional o de interés cívico general y no personal ( STS de 22 de mayo de 1986, de 25 de mayo de 1987 y 
de 3 de marzo de 1989) 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos número 408B/16 de 23 de noviembre de 2016, que obra en el 
expediente, la Alcaldía–Presidencia eleva al parecer del Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción 
de los siguientes acuerdos:

Primero.—Modificar	el	régimen	de	dedicación	exclusiva	y	parcial	establecido	en	la	parte	dispositiva	tercera	y	cuarta	del	acuer-
do plenario de 17 de julio de 2015, transcrito en la parte expositiva de la presente, quedando como sigue:

1 ª– Reconocer la dedicación exclusiva a la siguiente Tenencia de Alcaldía:
– Primera Teniente de Alcalde, doña Feliciana Bernal Romero, con derecho a una retribución bruta anual por importe de 23 800 

euros pagaderas en catorce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 
2 º– Aprobar el régimen de dedicación parcial a la Concejal Delegada de Educación, Cultura y Deporte, doña María Albi Hi-

dalgo, previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, con una retribución bruta anual por importe de 11 900 euros pagaderos en catorce 
mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 

Segundo —Determinar que el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones establecidas 
para los cargos de esta Corporación con dedicación parcial sea de una dedicación efectiva a sus funciones de la mitad de la jornada 
establecida para los empleados públicos en cómputo anual, en horario de mañana o tarde, en función de las necesidades que demande 
la Delegación que ostente 

Tercero —El abono de las asignaciones establecidas mediante el presente acuerdo quedan condicionadas a la existencia de 
consignación	suficiente	en	las	partidas	presupuestarias	0700/912/100	y	0700/912/160.

Cuarto —La dedicación exclusiva implicará que no se puede ejercer ninguna otra actividad pública o privada, ni percibir otras 
retribuciones con cargo a presupuestos públicos, de conformidad con la normativa de aplicación  La dedicación parcial sí permite ejer-
cer otra actividad retribuida, siempre que no coincidan las jornadas de trabajo 

Quinto.—Notificar	el	presente	acuerdo	a	la	oficina	de	personal	para	que,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	75	de	la	
Ley 7/85, sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, por desarrollar responsabilidades corporativas en régimen 
de dedicación exclusiva y parcial 

Sexto.—Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación,	en	la	
web municipal, en la Sede electrónica y en el Portal de Transparencia (artículo 75 5 del de la Ley 7/85, Ley 19/2013, de Transparencia, 
Acceso a la información y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía ) »

El Pleno de la Corporación, previo el dictamen de la Comisión Informativa de Empleo, Economía y Hacienda y Fomento 
Económico, por siete votos a favor del Grupo Municipal Socialista (7) y nueve abstenciones de los Grupos Municipales, Grupo Inde-
pendiente Sanluqueño (4), Alternativa por Sanlúcar (3), Popular (1) e Izquierda Unida (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.—Modificar	el	régimen	de	dedicación	exclusiva	y	parcial	establecido	en	la	parte	dispositiva	tercera	y	cuarta	del	acuer-
do plenario de 17 de julio de 2015, transcrito en la parte expositiva de la presente, quedando como sigue:

1 ª– Reconocer la dedicación exclusiva a la siguiente Tenencia de Alcaldía:
– Primera Teniente de Alcalde, doña Feliciana Bernal Romero, con derecho a una retribución bruta anual por importe de 23 800 

euros pagaderas en catorce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 
2 º– Aprobar el régimen de dedicación parcial a la Concejal Delegada de Educación, Cultura y Deporte, doña María Albi Hi-

dalgo, previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, con una retribución bruta anual por importe de 11 900 euros pagaderos en catorce 
mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 

Segundo —Determinar que el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones establecidas 
para los cargos de esta Corporación con dedicación parcial sea de una dedicación efectiva a sus funciones de la mitad de la jornada 
establecida para los empleados públicos en cómputo anual, en horario de mañana o tarde, en función de las necesidades que demande 
la Delegación que ostente 

Tercero —El abono de las asignaciones establecidas mediante el presente acuerdo quedan condicionadas a la existencia de 
consignación	suficiente	en	las	partidas	presupuestarias	0700/912/100	y	0700/912/160.

Cuarto —La dedicación exclusiva implicará que no se puede ejercer ninguna otra actividad pública o privada, ni percibir otras 
retribuciones con cargo a presupuestos públicos, de conformidad con la normativa de aplicación  La dedicación parcial sí permite ejer-
cer otra actividad retribuida, siempre que no coincidan las jornadas de trabajo 

Quinto.–Notificar	el	presente	acuerdo	a	la	Oficina	de	Personal	para	que,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	75	de	la	
Ley 7/85, sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, por desarrollar responsabilidades corporativas en régimen 
de dedicación exclusiva y parcial 

Sexto.—Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación,	en	la	
web municipal, en la Sede electrónica y en el Portal de Transparencia (artículo 75 5 del de la Ley 7/85, Ley 19/2013, de Transparencia, 
Acceso a la información y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía ) »
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Resultando	que	tras	la	reorganización	de	las	Tenencias	de	Alcaldía,	y	Delegaciones	Genéricas	y	Específicas	aprobadas	mediante	
Decretos de Alcaldía número 230/17, de 27 de abril de 2017, y número 232/17, de 28 de abril de 2017 respectivamente, se hace nece-
sario una nueva determinación de los cargos con dedicación exclusiva y parcial 

Resultando que se mantiene el reconocimiento de la dedicación exclusiva a la Alcaldía–Presidencia, don Raúl Castilla Gutié-
rrez, con derecho a una retribución bruta anual por importe de 25 200 euros pagaderas en catorce mensualidades 

Y que así mismo se mantiene el reconocimiento de la Dedicación Exclusiva a la Primera Tenencia de Alcaldía, doña Feliciana 
Bernal Romero, con derecho a una retribución bruta anual por importe de 23 800 euros pagaderas en catorce mensualidades 

Considerando que el órgano competente para la adopción del referido acuerdo es el Pleno de la Corporación Local por mayoría 
simple, pudiendo participar y votar en la sesión plenaria los miembros de la Corporación Local sin que les afecte el supuesto legal de 
abstención que sólo opera ante la concurrencia de un interés personal en el asunto, considerándose en este caso por los tribunales que 
estamos ante un asunto institucional o de interés cívico general y no personal (STS de 22 de mayo de 1986, de 25 de mayo de 1987 y 
de 3 de marzo de 1989) 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y ss  de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos número 174B /17 de 12 de mayo de 2017, que obra en el 
expediente, el Pleno de la Corporación por siete votos a favor del Grupo Municipal Socialista (7), seis en contra de los Grupos Muni-
cipales: Grupo Independiente Sanluqueño (5) e Izquierda Unida (1) y cuatro abstenciones de los Grupos: Alternativa por Sanlúcar (3) 
y Popular (1), adopta los siguientes acuerdos:

Primero.—Modificar	el	régimen	de	dedicación	exclusiva	y	parcial	establecido	en	el	acuerdo	plenario	de	2	de	diciembre	de	
2016, transcrito en la parte expositiva de la presente, quedando como sigue:

1 ª– Reconocer la dedicación exclusiva a la siguiente Tenencia de Alcaldía:
– Segundo Teniente de Alcalde, don Juan Manuel Carrasco Guerrero, con derecho a una retribución bruta anual por importe de 

23 800 euros pagaderas en doce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 
2 º–Aprobar el régimen de dedicación parcial a la Tercera Tenencia de Alcaldía, don Álvaro García Gutiérrez  Previsto en el 

artículo previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, con una retribución bruta anual por importe de 17 850 euros pagaderos en catorce 
mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 

3 º– Aprobar el régimen de dedicación parcial a la Concejala Delegada de Educación, Cultura, Comercio y Participación, doña 
María Albi Hidalgo, previsto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, con una retribución bruta anual por importe de 17 850 euros pagaderos 
en catorce mensualidades, con efectos desde la adopción del presente acuerdo plenario 

Segundo —Determinar que el régimen de dedicación mínima necesaria para la percepción de las retribuciones establecidas 
para los cargos de esta Corporación con dedicación parcial sea de una dedicación efectiva a sus funciones al 75% de la jornada esta-
blecida para los empleados públicos en cómputo anual, en horario de mañana o tarde, en función de las necesidades que demande la 
Delegación que ostente 

Tercero —El abono de las asignaciones establecidas mediante el presente acuerdo quedan condicionadas a la existencia de 
consignación	suficiente	en	las	partidas	presupuestarias	0700/912/100	y	0700/912/160.

Cuarto —La dedicación exclusiva implicará que no se puede ejercer ninguna otra actividad pública o privada, ni percibir otras 
retribuciones con cargo a presupuestos públicos, de conformidad con la normativa de aplicación  La dedicación parcial sí permite ejer-
cer otra actividad retribuida, siempre que no coincidan las jornadas de trabajo 

Quinto.—Notificar	el	presente	acuerdo	a	la	Oficina	de	Personal	para	que,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	75	de	la	
Ley 7/85, sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, por desarrollar responsabilidades corporativas en régimen 
de dedicación exclusiva y parcial 

Sexto.—Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación,	en	la	
web municipal, en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia (artículo 75 5 del de la Ley 7/85, Ley 19/2013, de Transparencia, 
Acceso a la información y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía) »

En Sanlúcar la Mayor a 30 de mayo de 2017 —El Alcalde–Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez 
8W-4486


