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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa.
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan 

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Día 13 de febrero de 2018.
48-SE-4450, Justiprecio de jurado, «Autovía SE-40 Sector este. Tramo La Rinconada (A4)–Alcalá de Guadaíra (A-92)» térmi-

no municipal Alcalá de Guadaíra. Provincia de Sevilla.
– 10.20 horas, finca 41-020.0087OT: Doña María Dolores Rollán Alonso.
11-SE-4720, cantidades concurrentes, «Autovía del Sur A-4, de Madrid a Cádiz. Duplicación de la N-IV. pp.kk. 558,5 al 566,5, 

tramo: Dos Hermanas – Los Palacios y Villafranca».Término municipal Alcalá de Guadaíra. Provincia de Sevilla.
– 11.00 Horas, finca 41-020.0052: Estaciones de servicio Claverot, S.L.
Se deberá aportar Nota Simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación.
Deberán comparecer todos los titulares de derecho afectados con su D.N.I. (Documento Nacional de Identidad); en caso de no 

poder asistir al acto de pago podrán ser representados por persona provista de poder notarial, ya sea general o especial para este acto, 
identificándose la persona con la documentación oportuna (Documento Nacional de Identidad), como previene el artículo 49.4 del 
Reglamento, de 26 de abril de 1954, de la Ley de Expropiación Forzosa.

En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los Documentos Públicos (testamento, declaración de herederos, 
escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el Im-
puesto sobre Sucesiones.

En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento.
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda 

debidamente compulsada por organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular 
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago.

En Sevilla a 23 de enero de 2018.—El Jefe de Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor.
8D-767

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA BÁRBARA MARÍA FABRA JIMÉNEZ

Doña Bárbara María Fabra Jiménez, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Mairena del Aljarafe (Sevilla),
Hago constar: Que se han iniciado, mediante acta autorizada por mí el día 1 de agosto de 2017, con el número 776 de mi 

protocolo, expediente 1/2017 de la misma fecha, los trámites para la venta extrajudicial por medio de subasta electrónica, cuya dirección 
electrónica en el Portal de Subastas del «Boletín Oficial del Estado» es la siguiente: SUB-NE-2018-325649, a instancias de don Sergio 
Ramos García sobre la siguiente finca hipotecada:

Descripción: Urbana: Vivienda Unifamiliar sita en Mairena del Aljarafe (Sevilla), parcela 3-C-16 de la Urbanización Simón 
Verde, actualmente calle Boticario, número 3. Consta de una sola planta convenientemente distribuida para vivienda con una superficie 
construida y ocupada de parcela de ciento noventa y cuatro metros cuadrados (194 m²). La zona de parcela no ocupada por la edificación 
se destina a zona verde y desahogo. La parcela sobre la que está construida ocupa una superficie de novecientos treinta y seis metros 
y cincuenta y siete decímetros cuadrados (936,57 m²), y linda: Por su frente, con calle Boticario; derecha, con la parcela 3-B-17; 
izquierda, con la parcela 3-C-15; y por el fondo, con las parcelas 3-C-14 y 3-C-18.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla número Siete, al tomo 811, libro 453 de Mairena del Aljarafe, 
folio 62, finca registral número 5302.

Referencia catastral: Según la escritura de constitución de hipoteca es: 2868001QB6326N0001GD.
Tipo de subasta: Seiscientos mil euros (600.000 €).
Situación posesoria: Libre de arrendatarios.
Se celebrará una única subasta que tendrá lugar en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal «Boletín Oficial del Estado».
La documentación y la certificación del Registro pueden consultarse en la notaría de lunes a viernes, de 10.00 h a 13.00 h; 

se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación; y las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se 
ejecuta continuarán subsistentes.

En Mairena del Aljarafe a 26 de enero de 2018.—La Notario, Bárbara María Fabra Jiménez.
4W-751-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

Doña Rosa M.ª Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía.

Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 2931/16-A, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 14 de septiembre 
de 2017, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Sevilla, en procedimiento 
n.º 266/15.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación.

Y para que conste y sirva de notificación a don Crispín Lozano Muñoz, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 6 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa M.ª Adame Barbeta.
6W-8974

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20140009467.
Procedimiento: 874/14.
Ejecución número: 874/2014. Negociado: 8C.
De: Activa Mutua 2008.
Contra: Albaraka Kebab, S.C., don Fabián Alexandre Padilla Cañarte, INSS y TGSS.
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 874/2014, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de Activa Mutua 2008 contra Albaraka Kebab, S.C., don Fabián Alexandre Padilla Cañarte, INSS y TGSS, en la que con fecha 
5 de septiembre de 2014, se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto.—En Sevilla a 23 de noviembre de 2017.
Hechos:
Único.– Interesada aclaración de sentencia quedaron los autos en la mesa del proveyente para resolver.
Razonamientos jurídicos:
Único.– El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «los tribunales no podrán variar las resoluciones 

que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de 

la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso 
resuelta por el Tribunal dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.

Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cual-
quier momento.

En el caso de autos comprobado el error material alegado por la parte procede lo que se dirá en el fallo de la presente resolu-
ción».

Parte dispositiva:
Se acuerda la siguiente aclaración de la sentencia recaída en las presentes actuaciones.
En el hecho probado primero, donde dice «don Fabián Alexandre Padilla Cañarte, mayor de edad y con DNI 77.844.629 W, 

ha venido prestando servicios por cuenta de Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social número 3, desde el 4 de octubre 1912.», debe decir en su lugar «don Fabián Alexandre Padilla Cañarte, mayor de 
edad y con DNI 77.844.629 W, ha venido prestando servicios por cuenta de Albaraka Kebab, S.C., desde el 4 de octubre de 2012».

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada Juez de Adscripción Territorial del Juzgado 

de lo Social número 1 de los de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Albaraka Kebab, S.C., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 27 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-9608
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20160011409.
Tipo de procedimiento: Ordinario.
N.º autos: 1058/2016. Negociado: RF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandantes: Juan Antonio Abril Delgado, Marta Foncubierta Villasante, Beatriz Ortega Puerto, María del Carmen Caro 

Martínez y Antonio Jesús García Ufano.
Abogada: Isabel María Cabeza Calvo.
Demandada: Galería Cavecanem.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 1058/16, a instancia de Juan Antonio Abril Delgado, Marta 

Foncubierta Villasante, Beatriz Ortega Puerto, María del Carmen Caro Martínez y Antonio Jesús García Ufano, contra Galería Cave-
canem, sobre despido y cantidad se ha dictado sentencia de fecha 10 de julio de 2017.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha 10 de julio 
de 2017 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a la demandada Galería Cavecanem actualmente en paradero desconocido, se expide el pre-
sente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, 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 noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
6W-8981

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 4109144S20150008426.
Procedimiento: 786/15.
Ejecución número: 142/2017. Negociado: EJ.
De: Don Francisco Javier García Valdera y don José María Franc Amuedo.
Contra: Antdor Age, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 142/2017, sobre despido 786/15, a instancia de don Francisco 

Javier García Valdera y don José María Franco Amuedo, contra Antdor Age, S.L., en la que con fecha 22 de junio de 2017 se ha dictado 
auto y decreto que sustancialmente dicen lo siguiente:

Parte dispositiva:

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Antdor Age, S.L., con CIF número B91992545, en favor del eje-
cutante don Francisco Javier García Valdera, con DNI 45808279F por la cantidad de 9755,54 euros de principal, más 1464,00 euros 
presupuestados para intereses y costas y a favor de José María Franco Amuedo, con DNI número 75439758B por el importe de 8942,86 
euros en concepto de principal, más 1342,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, lo que hace un 
total de 18698,40 euros de principal, más 2806,00 euros presupuestados para intereses y costas.

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 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, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n° 4022-0000-64-0786-15 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el limo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número tres de esta capital y su provincia. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva:

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada Antdor Age, S.L., con CIF número B91992545, en favor 
del ejecutante Francisco Javier García Valdera, con DNI 45808279F por la cantidad de 9755,54 euros de principal, más 1464,00 euros 
presupuestados para intereses y costas y a favor de don José María Franco Amuedo con DNI n°. 75439758B por el importe de 8942,86 
euros en concepto de principal, más 1342,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, lo que hace un 
total de 18698,40 euros de principal, más 2806,00 euros presupuestados para intereses y costas., expídase mandamiento para que por 
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la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la prác-
tica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo 
considera necesario.

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

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

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

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

Notifíquese esta resolución a 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/n personarse en 
la ejecución.

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente 
y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander número 4022-0000-64-0786-15 para la salvo que el recurrente sea: 
Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo depen-
diente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada de la Administración de Justicia, doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
Y para que sirva de notificación en forma a Antdor Age, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

Sevilla a 13 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
2W-9142

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 208/2015. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20130017413.
De: Don Alberto Ruiz Jiménez.
Abogado: Manuel Jesús Gil Coronado.
Contra: Doña María Ángeles Arpa Gómez, Distribuciones Canto 2012, S.L. y Fogasa.
Doña María 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 208/2015, a instancia de la parte actora don Alberto 

Ruiz Jiménez, contra María Ángeles Arpa Gómez, Distribuciones Canto 2012, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Decreto de fecha 16 de octubre de 2017 cuya partee dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Distribuciones Canto 2012, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 30.304,84 € en concepto 

de principal, (desglosado de la siguiente manera: 4.560,19 € en concepto de indemnización y la cantidad de 25.744,65 € en concepto 
de salarios de tramitación), más la cantidad de 6.060,97 € presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se 
entenderá a todos los efectos como provisional.

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

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal, pro-
cédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.

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

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

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. el recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º 4025 0000 00 1605 13 
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debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 
31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las 
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado María Ángeles Arpa Gómez y Distribuciones Canto 2012, 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 octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-8979

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 271/2013. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20110007960.
 De: Don Luis López Gómez, don Francisco Ramón Pérez Alcázar, don Sergio Martínez Porro, don Carlos González Ruiz, don 
José Manuel Izquierdo Carrillo y don Santiago Llanes Jara.
Contra: Esabe Transportes Blindados, S.A.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, 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 271/2013, a instancia de la parte actora don Luis López 

Gómez, Francisco Ramón Pérez Alcázar, Sergio Martínez Porro, Carlos González Ruiz, José Manuel Izquierdo Carrillo y Santiago 
Llanes Jara, contra Esabe Transportes Blindados, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 13 de julio 
de 2016, cuya parte dispositiva queda redactada del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo:
1. Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2. Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de quince días para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el Fogasa.
Notifíquese la presente resolución,
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.

Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Transportes Blindados, S.A., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero.
2W-9136

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 161/2016. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20140005586.
De: Fremap.
Abogado: Agustín García-Junco Ortiz.
Contra: Don Rafael Garrido Ostos, Sevillana de Maquinaria, S.A. y INSS y TGSS.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
En los autos número 161/2016, a instancia de Fremap, contra Rafael Garrido Ostos, Sevillana de Maquinaria, S.A. y INSS 

y TGSS, en la que se ha dictado providencia de fecha 30 de octubre de 2017, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:

Providencia del Juez sustituto don Juan Pablo Álvarez Vargas.
En Sevilla a 30 de octubre de 2017.
Visto el anterior escrito presentado por el letrado de la Administración de la Seguridad Social, en representación de INSS y 

TGSS, únase a los autos de su razón, visto su contenido dese traslado a la parte actora Fremap para que en el plazo de cinco días inste 
lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se procederá sin más al archivo de las ac-
tuaciones, sirviendo la notificación del presente proveído de requerimiento en forma.

Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 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 ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto n.º 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Con-
cepto» 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.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos (separados por 
un espacio) el código «30» y «Social-reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sevillana de Maquinaria, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se descono-

cen, libro el presente edicto.
Dado en Sevilla a 30 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.

6W-8980

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 88/2017.
N.I.G.: 4109144S20130005070.
De: Don José Manuel Pernía Pérez.
Abogado: María Angustias de Flores Canales.
Contra: Indalo Security Sistems, S.L. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 88/2017 a instancia de la parte actora don José Manuel 

Pernía Pérez, contra Indalo Security Sistems, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Decreto de fecha 29 de septiembre 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Indalo Security Sistems, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por im-
porte de 3.374,15 euros de principal, más 1.900 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del proce-
dimiento, 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 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.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de esta capital de esta provincial, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Juan García Romero, actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

2W-9114

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 117/2017.
N.I.G.: 4109144S20130008515.
De: Don Cayetano Gómez Fernández.
Abogado: Don José María Gallego Franco.
Contra: Corbis Portfolio Assets, S.L., Arcus Corporation Development, S.L. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 117/2017, a instancia de la parte actora don Cayetano 

Gómez Fernández, contra Corbis Portfolio Assets, S.L. y Arcus Corporation Development, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, 
se ha dictado Decreto de fecha 29 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a las ejecutadas Corbis Portfolio Assets, S.L. y Arcus Corporation Development, S.L., en situación de in-
solvencia con carácter provisional por importe de 30.898,25 euros de principal, más 6.200 euros que provisionalmente se presupuestan 
para intereses legales y costas del procedimiento, 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 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.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de esta capital de esta provincial, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Corbis Portfolio Assets, S.L. y Arcus Corporation Development, 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 29 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

2W-9116
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 47/2017.
N.I.G.: 4109144S20120007314.
De: Don Diego Alirio Arenas Ariza.
Abogado: Gabriel del Valle Riofrío.
Contra: Don Juan García Romero y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 47/2017, a instancia de la parte actora don Diego Alirio 

Arenas Ariza, contra don Juan García Romero, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado Decreto de fecha 29 de septiembre de 
2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar al ejecutado Juan García Romero en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
892,83 euros de principal, más 178,57 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
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 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.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de esta capital de esta provincial, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Juan García Romero, actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

2W-9113

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 106/2017.
N.I.G.: 4109144S20130005841.
De: Baldomero Castillo Masegosa.
Abogado: Francisco Javier Torres Acemel.
Contra: Don José de la Cuesta Noguero, Industrias de Embalaje Inpa, S.L. y Fogasa.
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.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 106/2017, a instancia de la parte actora don Baldomero 

Castillo Masegosa, contra Industrias de Embalaje Inpa S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 29 de 
septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Industrias de Embalaje Inpa, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 15.563,95 euros de principal, más 6.500 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, 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 di-
recto 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. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de esta capital y su provincia, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Industrias de Embalaje Inpa, 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 29 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-9109

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 18/2017.
N.I.G.: 4109144S20120008502.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Obras San Lázaro, 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.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 18/2017, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción, contra Obras San Lázaro, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado decreto de fecha 28/09/17, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Obras San Lázaro, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
1.715’41 euros de principal, más 344 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 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 di-
recto 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. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de esta capital y su provincia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Obras San Lázaro, 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 28 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

2W-9111

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 140/2017.
N.I.G.: 4109144S20130008196.
De: Don Juan Silvestre Morales.
Abogado: Francisco Béjar Escalante.
Contra: PVC Venegas Rodríguez, S.L. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 140/2017 a instancia de la parte actora don Juan Silvestre 

Morales, contra PVC Venegas Rodríguez, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 13 de junio de 2017, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra PVC Venegas Rodríguez, S.L. a instancias de Juan Silvestre Morales, por 
importe de 7.439,39 euros de principal más otros 3.000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas.

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla. Doy fe.»

Asimismo, se ha dictado Decreto de fecha 13 de junio de 2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada PVC Venegas Rodríguez, S.L. en insolvencia provisional por el Juzgado de 

lo Social número 3 de Sevilla dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de 
las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con 
la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 7.439,39 euros en concepto de principal, más la de 3.000 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revi-
sión, 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.»

Por último, se ha dictado Decreto de fecha 29 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Declarar a la ejecutada PVC Venegas Rodríguez, S.L. en situación de insolvencia con carácter provisional por 

importe de 7.439,39 euros de principal, más 3.000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del pro-
cedimiento, 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 di-
recto 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. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

siete de esta capital y su provincia, doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado PVC Venegas Rodríguez, 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 29 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

2W-9110
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2015. Negociado: 6E.
N.I.G.: 4109144S20120001092.
De: Don Enrique Ortega López y doña Lina Elenova Ivanova.
Contra: Aguimoro, S.L.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 34/2015, a instancia de la parte actora don Enrique Or-

tega López y Lina Elenova Ivanova, contra Aguimoro, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 3 de 
noviembre de 2017, del tenor literal siguiente:

Decreto.—Letrada de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz. En Sevilla a 3 de noviembre de 2017.
Antecedentes de hecho:

Primero: En el presente procedimiento de ejecución número 34/15, seguido a instancia de Enrique Ortega López con NIF 
28470597R y Lina Elenova Ivanova con NIE X2588565F, frente a la ejecutada Aguimoro, con CIF B41720426, sobre reclamación de 
cantidad de 5.433,12 € a favor de Enrique Ortega López y la cantidad de 5.179,68 € a favor de Lina Elenova Ivanova, más la cantidad 
de 2.122,56 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, se ha obtenido certificación de cargas sobre la finca 
a subastar, así como consta que la Empresa demandada ha sido notificada en forma en la presente ejecución, sin que hayan abonado 
las cantidades reclamadas.

Se ha solicitado por la parte la subasta de la finca número 13.404, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 12 de Sevilla, 
código registral único: 41035000011364, inscripción primera, al folio 1, del tomo 2.461, libro 305, sección tercera, propiedad de la 
ejecutada Aguimoro, S.L., con CIF B41720426.

Fundamentos de derecho:

Único: Cumpliendo lo dispuesto e nos arts. 655 y ss de la LEC, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 667 LEC, a instan-
cia del ejecutante (o en su caso del tercer poseedor) procede la subasta de la finca embargada número 13.404, inscrita en el Registro de 
la Propiedad núm. 12 de Sevilla, propiedad de la ejecutada Aguimoro, S.L., con CIF B41720426.

Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:

Dispongo:
Procédase a la convocatoria de la Subasta de los bienes embargados siguientes a saber:
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 12 de Sevilla finca registral número 13.404.
Datos inscripción: Folio 1; tomo 2.461, libro 305, inscripción primera.
Titular de la finca: Aguimoro, S.L., con CIF número B-41720426 Idufir: 41035000011364.
Tipo de subasta: 698.097,43 €.
1. La convocatoria de la subasta se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», sirviendo el anuncio de notificación a los 

ejecutados no personados: Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Adminis-
tración de Justicia.

A instancia del ejecutante o del ejecutado, y si se juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, 
utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar. De-
biendo cada parte obligada al pago de los gasto derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin 
perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por la publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se hubieran generado 
al ejecutante.

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

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

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

5. En el edicto y en el Portal de Subasta se hará constar igualmente se entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación existente o asume su inexistencia, así como las consecuencias de que sus pujas no superen los porcentajes del tipo de la 
subasta establecido en el art. 670. Además se señalará que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del actor continuarán 
subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilida-
des derivada de aquellos si el remate se adjudicare a su favor.
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6. El contenido de la publicidad que se realice por otros medios se acomodará a la naturaleza del medio que, en cada caso, se 
utilice, procurando la mayor economía de costes, y podrá limitarse a los datos precisos para identificar los bienes o lotes de bienes, el 
valor de tasación de los mismos, su situación posesoria, así como la dirección electrónica que corresponde a la subasta dentro del Portal 
de Subastas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia que la dicta. No obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la in-

fracción 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 Aguimoro, 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 3 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
2W-9119

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20160008109.
Procedimiento: 755/16.
Despidos/ceses en general. Negociado: 5.
De: Doña Sofía Setefilla Vergara García.
Contra: Compra y Venta Andalucía IBER 1969, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 755/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Sofía Setefilla 

Vergara García, contra Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L., en la que con fecha 18 de septiembre de 2017, se ha dictado senten-
cia cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por doña Sofía Setefilla Vergara García, contra Compra y Venta Andalucía Iber 
1969, S.L. en reclamación por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por esta decla-
ración así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir 
al actor en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de 
1.290,93 €.
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Si se opta por la readmisión Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L., ha de abonar a doña Sofía Setefilla Vergara García los 
salarios dejados de percibir desde el día del despido hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado otro em-
pleo posterior al despido, si se prueba por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe del SMI.

Así mismo debo condenar y condeno a Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L., a que abone doña Sofía Setefilla Vergara 
García la suma de 5616,4 euros.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
Abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 4071-0000-65-0755-16 abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en «concepto» la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Compra y Venta Andalucía Iber 1969, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

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

En Sevilla a 6 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
6W-8964

BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña María Doganoc de León, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta 
capital.

En este Órgano Judicial se tramita el procedimiento de rescisión de sentencia firme 525/2016, en el que se ha dictado una reso-
lución de fecha 5 de septiembre de 2016.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demanda Celedonio Patiño Jareño y de acuerdo con lo dispues-
to en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado citarle, para que comparezca en la sede de este 
órgano judicial el día 22 de febrero de 2018, a las 9.45 horas para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio; 
que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante 
la Magistrada-Juez.

Le advierto que debe concurrir con los medios de prueba de que intente valerse; si se trata de la prueba documental debe pre-
sentarla debidamente ordenada y numerada.

Asimismo le advierto que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y del juicio, 
que continuarán sin necesidad de declarar su rebeldía y que podrá ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.

Contra dicha resolución la parte puede interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia, 
mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de tres días contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe 
expresar la infracción en que haya incurrido la resolución, además de los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución 
y en los arts. 186 y 187 de la LRJS.

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano Judicial.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia esta-

blecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General 
de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Y, para que sirva de notificación y de citación a Celedonio Patiño Jareño, parte demandada, cuyo domicilio o residencia 
se desconoce, expido y firmo el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia 
de que las siguientes comunicaciones se realizarán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios 
de esta Oficina Judicial, salvo las resoluciones que deban revestir forma de auto o de sentencia o decreto cuando ponga fin al 
proceso o resuelva un incidente, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social (LRJS).

En Barcelona a 30 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Doganoc de León.
258W-866

Juzgados de Instrucción
————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 40/2016. Negociado: CH.
N.º RG.: 2845/2016.
N.I.G.: 1102043P20160010062.
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De: Francisco Puerto Barba.
Contra: Laura Valle Soto y Victoria Pineda Gómez.
Doña María de los Santos Bernal Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número tres de los 

de esta ciudad.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio inmediato sobre delitos leves 40/2016 se ha acordado notificar la resolución recaída en las presentes actuaciones 

a la condenada Laura Valle Soto:
Auto en Jerez de la Frontera a ocho de marzo de 2017.
Parte dispositiva.
1.—Se declara firme la sentencia dictada en el presente juicio sobre delitos leves, haciéndose las anotaciones oportunas en los 

libros registro de este Juzgado.
2.—Para llevar a efecto la ejecución se acuerda la práctica de las diligencias siguientes:
Requerir a las condenadas para que hagan efectiva las multas impuestas por importe de 140 euros para cada una de ellas en 

el término de cinco días, en el n.º de cuenta 1251/0000/78/0053/17, de Banco Santander, en la forma y tiempo determinados en la 
sentencia, con el apercibimiento de que en caso de impago se procederá a su exacción por la vía de apremio, y de que si así tampoco 
pudiera ser hecha efectiva quedarán sujetas a una Responsabilidad Personal Subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 
dos cuotas no satisfechas, que podría cumplir en régimen de localización permanente o mediante trabajos en beneficio a la comunidad.

Teniendo las condenadas su domicilio en la localidad de La Puebla del Río, líbrese exhorto al Juzgado de Paz de dicha localidad.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes, previniéndoles que contra la misma podrán 

interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de 
apelación en el plazo de cinco días.

Así lo acuerda, manda y firma doña María Aránzazu Guerra Guemez, Magistrada-Juez, titular del Juzgado de Instrucción 
número tres de Jerez de la Frontera y su partido.—Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a Laura Valle Soto, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
«Boletín oficial» de Sevilla, expido el presente.

En Jerez de la Frontera a 3 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Santos 
Bernal Ruiz.

4W-9962

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los distintos 
espacios demaniales del Centro de Recursos Empresariales Avanzados del Ayuntamiento de Sevilla (CREA), correspondiente al ejerci-
cio 2018, se encuentra expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida 
de Málaga número 12, planta segunda, edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla y, 
en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a 
cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos.

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sevilla a 23 de enero de 2018.—El Secretario de la Agencia Tributaria de Sevilla, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.
8W-595
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SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por la utilización privativa, el aprovechamiento especial del dominio públi-
co local y prestación de servicios de las cocheras municipales de coches de caballos, correspondiente al ejercicio 2018, se encuentra 
expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga número 12, 
planta segunda, edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarlas y, en su caso, formular las recla-
maciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos. 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sevilla a 23 de enero de 2018.—El Secretario de la Agencia Tributaria de Sevilla, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.
8W-594

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de los conceptos tributarios de tasa por la prestación del servicio de mercados y tasa 
por ocupación de puestos y demás dominio público en mercados de abasto municipales, correspondiente al ejercicio 2018, se encuentra 
expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga número 12, 
planta segunda, edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla y, en su caso, formular las recla-
maciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos.

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sevilla a 23 de enero de 2018.—El Secretario de la Agencia Tributaria de Sevilla, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.
8W-593

CAZALLA DE LA SIERRA

Estando abierto el plazo para presentar solicitudes para ocupar los terrenos de la Feria de agosto de 2018, por atracciones, pues-
tos de venta, etc, desde primero de año. Así como para la instalación de casetas. Dicho plazo finalizará el día 31 de mayo del presente.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o a través de cualquiera de los medios establecidos en 
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La adjudicación definitiva de las autorizaciones se efectuará por la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Delegación de 
Festejos, dicha adjudicación se realizará de conformidad con la Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y Ordenanza 
municipal reguladora de la feria y fiestas mayores del municipio de Cazalla de la Sierra.

Cazalla de la Sierra a 10 de enero de 2018.—El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero.
2W-233-P

LA LUISIANA

Habiéndose adoptado acuerdo plenario en sesión celebrada con fecha 26 de diciembre de 2017, sobre la aprobación inicial de 
la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de La Luisiana en virtud de la cual se procede a ampliación de 
ésta mediante la creación de un puesto de trabajo bajo la denominación de «Agente de Dinamización Juvenil» así como la supresión y 
amortización de un efectivo del puesto de trabajo identificado como «Limpiador/a», se somete a información pública de conformidad 
con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local por un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de 
publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarla 
y presentar reclamaciones ante el Pleno. La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

En La Luisiana a 10 de enero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Emilio J. Gordillo Franco.
8W-215

LA LUISIANA

Habiéndose elevado automáticamente a definitivo el acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria y urgente celebrada 
el día 26 de diciembre de 2017, sobre aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de La Luisiana, formado por el 
de la Corporación y el de la Sociedad Mercantil Municipal Los Motillos S.L, del ejercicio 2018, así como de la plantilla de personal, 
comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a personal funcionario y laboral, publicado en este «Boletín Oficial» de la 
provincia con n.º 299 de fecha 29 de diciembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto por el apartado 6.º del acuerdo citado y en 
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, y demás disposiciones concordantes, se hacen públicos los resúmenes correspondientes del presupuesto 
general de la entidad:

Estado de consolidación del presupuesto general 2018

Ingresos Ayuntamiento Los Motillos, S.L. Total Ajustes Consolidación

Operaciones corrientes
Capítulo I 1.218.786,42 0 1.544.176,82 0 1.544.176,82
Capítulo II 27.644,03 0 860.410,00 0 860.410,00
Capítulo III 369.757,89 0 9.000,00 0 9.000,00
Capítulo IV 1.468.936,76 0 137.186,46 0 137.186,46
Capítulo V 11.901,00 0 0 0 0

Operaciones de capital
Capítulo VI 0 576.668,43 € 576.688,43 0 576.688,43
Capítulo VII 0 0 0 0 0
Capítulo VIII 0 7,50 7,50 0 7,50
Capítulo IX 0 0 0 0 0

Total 3.097.026,10 576.675,93 3.673.722,03 0 3.673.722,03

Ingresos Ayuntamiento Los Motillos, S.L. Total Ajustes Consolidación

Operaciones corrientes
Capítulo I 1.544.176,82 0 1.544.176,82 0 1.544.176,82
Capítulo II 860.410,00 14.050,00 874.460,00 0 874.460,00
Capítulo III 9.000,00 0 9.000,00 0 9.000,00
Capítulo IV 137.186,46 0 137.186,46 0 137.186,46

Operaciones de capital
Capítulo VI 370.252,82 487.841,86 858.094,68 0 858.094,68
Capítulo VII 0 1.055,23 1.055,23 0 1.055,23
Capítulo VIII 0 0 0,00 0 0,00
Capítulo IX 176.000,00 0 176.000,00 0 176.000,00

Total 3.097.026,10 502.947,09 3.599.973,19 0 3.599.973,19
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El indicado presupuesto entrará en vigor para su aplicación, una vez producida su publicación. De conformidad con lo dispues-
to por el 171 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, contra la aprobación definitiva de este presupuesto podrá interponerse directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la presente publicación de conformidad con cuanto dispone la 
Ley 29/1988, de 29 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin que dicha interposición implique, por sí 
sola, la inejecución del presupuesto definitivamente aprobado.

La Luisiana a 23 de enero de 2018.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.
6W-596

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución 107/2018, se ha dispuesto aprobar las bases reguladoras que regirán la convocatoria para selec-

cionar a un/a Dinamizador/a del Centro Guadalinfo con carácter temporal vinculado a la subvención que concede la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para el 
ejercicio 2018. En cumplimiento de la legislación vigente se procede a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
BASES PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA PUESTO DE TRABAJO DE CARÁCTER TEMPORAL DE DINAMIZADOR/A 

PARA EL CENTRO GUADALINFO EN LA LOCALIDAD DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Primera.—Objeto de la convocatoria.
El Excmo. Ayuntamiento de Valencina de la Concepción convoca una prueba selectiva, mediante el sistema de concurso-opo-

sición, para la selección con carácter temporal de un/a Dinamizador/a del Centro Guadalinfo del Excmo. Ayuntamiento de Valencina 
de la Concepción con base a la convocatoria aprobada por resolución de 24 de octubre de 2017, de la Dirección General de Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información por la que se convoca para el año 2018, la concesión de subvenciones para centros de acceso 
público a internet al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016 modificada por Orden de 20 de enero de 2017.

El programa Guadalinfo tiene su origen en el Programa Europeo Regional de Acciones Innovadoras de Andalucía (PRAI), 
cofinanciado con fondos Feder y aprobado en 2002, donde se definió Guadalinfo como parte del Plan de Desarrollo de la Sociedad de 
la Información i@landalus, el cual, con carácter de proyecto piloto, puso en marcha en Andalucía veintiséis Centros de Acceso Público 
a internet en banda ancha en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. El éxito del proyecto piloto plantea su extensión a los muni-
cipios andaluces de menos de 10 000 habitantes.

Entre los años 2004 y 2006, se suscriben diversos convenios de colaboración con las ocho Diputaciones Provinciales de Anda-
lucía para sustentar la implantación y el funcionamiento durante treinta y seis meses de centros de acceso público a internet en todos 
los municipios andaluces de menos de 10.000 habitantes.

Una vez finalizado el despliegue, y como continuación de los trabajos, las entidades firmantes de los Convenios anteriores 
acuerdan encomendar progresivamente la gestión integral de la Red de Centros de Acceso Público a Internet «Guadalinfo» al Consorcio 
para el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos».

En el año 2014 la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio unifica todos los proyectos anteriores en la Red de Acceso Pú-
blico a Internet de Andalucía a través de la aprobación de la Orden de 7 de enero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en municipios y 
zonas necesitadas de transformación social de Andalucía y de Puntos de Acceso Público a Internet en Comunidades Andaluzas.

En el año 2015, con la finalidad de garantizar la continuidad de los proyectos, se aprueba la Orden de 16 de julio de 2015, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de Centros de 
Acceso Público a internet en municipios y zonas necesitadas de Transformación social de Andalucía y de puntos de Acceso Público a 
Internet en Comunidades Andaluzas.

Se apuesta por el fortalecimiento de la Red de Acceso Público a internet, añadiendo nuevos Centros en las Entidades Locales 
Autónomas de Andalucía, al detectar nuevas brechas de acceso en ellas debido al tamaño y al no encontrarse en el núcleo principal del 
municipio para ello se aprueba la Orden de 18 de diciembre de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en Entidades Locales Autónomas de 
Andalucía.

Mediante orden de 25 de enero de 2016 se aprueban las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en Municipios, Zonas Necesitadas de Transformación Social, 
Entidades Locales Autónomas de Andalucía y Puntos de Acceso Público a Internet.

Con la aprobación de estas bases reguladoras se apuesta por preservar el sostenimiento de la Red de Acceso Público a Internet 
existente, unificando las distintas líneas de subvención en una única orden, dividida en seis líneas, entre ellas: Línea Guadalinfo.

Con fecha 3 de febrero de 2017 se publica en el BOJA número 23, la modificación de las bases reguladoras aprobadas por orden 
de 25 de enero de 2016 indicando que en la actualidad las entidades beneficiarías se encuentran ejecutando el proyecto y la experiencia 
en la aplicación de la orden ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar determinados preceptos para lograr una mejor y más ágil 
gestión administrativa, de acuerdo con los principios generales de eficacia y eficiencia Asimismo, la entrada en vigor de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas hace necesario adaptar algunos apartados 
de la norma reguladora a las previsiones contempladas en la citada Ley Concretamente, en el caso de las líneas Guadalinfo y ELA, 
se detecta la conveniencia de revisar los apartados relacionados con la competencia para resolver el procedimiento, la regulación del 
seguro y la justificación de la subvención.

Vista la convocatoria aprobada por resolución de 24 de octubre de 2017 de la Dirección General de Telecomunicaciones y So-
ciedad de la Información para el ejercicio 2018, la financiación de la línea atiende al siguiente detalle: Consistirá en un importe cierto 
para cada grupo de municipios. Para nuestro municipio, perteneciente al Grupo B, la financiación es de 14.706,00 euros.

Grupo B: 14.706,00 euros.
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La secuencia del pago de la subvención un primer pago correspondiente al 75% del importe total de subvención, tras la firma 
de la resolución de concesión, que se hará efectivo durante el año 2018, sin necesidad de justificación previa.

Un segundo pago correspondiente como máximo al 25% del importe restante de la subvención, al finalizar el periodo de ejecu-
ción del proyecto, que se hará efectivo durante el año 2019 una vez justificado el 100% del total del proyecto.

El periodo de ejecución de la presente convocatoria abarca desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018.
A la vista de lo expuesto la presente convocatoria, con carácter excepcional, tiene como objeto la contratación de un técnico 

Dinamizador para el Centro Guadalinfo de Valencina de la Concepción.
El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia, 

todo ello con la publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Segunda.—Descripción del puesto.
a.  Denominación del puesto/plaza: Un puesto de Dinamizador/a del Centro Guadalinfo, plaza correspondiente al puesto de 

trabajo subvencionado de carácter no estructural, a tiempo completo.
b. Naturaleza del Contrato: Laboral, temporal, por obra o servicio determinado.
c.  Regulación jurídica: Artículo 15.1 a) del Real Decreto Legislativo 212015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
d. Servicio: Centro Guadalinfo.
e.  Duración del contrato: La duración del contrato estará supeditada a la aprobación de las subvenciones que las distintas 

Administraciones partícipes en el Proyecto Guadalinfo presenten, pudiendo por ello contemplarse la prórroga del contrato 
de trabajo en función de la continuidad del Proyecto según la Orden de 25 de enero de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la red de Centros de Acceso Público 
a Internet en Municipios, Zonas Necesitadas de Transformación Social, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y 
Puntos de Acceso Público a Internet (BOJA número 19, de fecha 29 de enero de 2016).

f.  Incompatibilidades: La persona que resulte seleccionada habrá de efectuar, a la firma del contrato, declaración expresa de 
no hallarse en ninguno de los supuestos previsto en la legislación vigente, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.

g.  Retribuciones: En función de lo establecido en la resolución de 24 de octubre de 2017, de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Sociedad de la Información para el ejercicio 2018.

h.  Jornada: Un puesto a jornada completa. El centro Guadalinfo deberá permanecer abierto un mínimo de 35 horas a la sema-
na, tratando de adaptar en la medida de lo posible dicho horario a las necesidades de las personas usuarias potenciales del 
municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2.3, de la Orden de 25 de enero de 2016.

i. Titulación exigida: Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente.
j. Proceso selectivo: Concurso-oposición.
  Asimismo, es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo cuya duración estará vinculada a la 

existencia del Programa Guadalinfo.
k. Se responsabilizará de las siguientes tareas:
 •  Planificación, implementación, control, evaluación y mejora continua de las actividades de la dinamización social 

hacia la Sociedad del Conocimiento en el Centro Guadalinfo del municipio, en su ámbito geográfico de actuación, 
así como la ejecución en el municipio de los programas relacionados con la Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento.

 •  Será el responsable técnico de la movilización, promoción y captación de la ciudadanía, a través de os recursos 
del municipio, para su integración en los programas activos, así como para el desarrollo de iniciativas innova-
doras.

 •  Deberá ser el enlace entre el Centro y la ciudadanía (individuo/as y asociaciones ciudadanas) del municipio y el pri-
mer eslabón responsable de conseguir la Participación Digital, según el potencial y perfil de cada usuario/a.

 •  Deberá, entre las distintas funciones y tareas a realizar, establecer un canal de comunicación permanente con los 
usuarios/ as, escuchando activamente sus dudas e inquietudes; así como formar a lo/as ciudadano/as y colectivos en 
el uso de las TICs, atendiendo a las necesidades y ritmos de cada usuario/a, impartiendo cursos de forma periódica, a 
todos los niveles, siempre en función de las necesidades reales.

 •  Deberá igualmente promocionar el conocimiento tecnológico como parte natural de las habilidades de la ciudadanía, 
integrándolas en su actividad cotidiana personal y/o profesional.

 •  Será el responsable de la captación de nuevas necesidades de la ciudadanía para la mejora de los programas existentes 
y/o diseño de futuros programas en el municipio y en el ámbito del programa Guadalinfo y todos aquellos relaciona-
dos con la Sociedad de la Información y el Conocimiento en colaboración con otras Instituciones.

 • Conseguir que el centro sea un punto de referencia en la vida sociocultural del municipio.
 •  Seguir las directrices del Ayuntamiento para la aplicación de los planes y de los acuerdos que establezca con otras 

Instituciones, así como cumplir las funciones y respetar las normas de funcionamiento que se establezcan en base a la 
normativa autonómica para los Centros Públicos de Acceso a Internet.

 •  Fomentar la participación ciudadana de los habitantes del municipio en todos los aspectos de la vida pública, mediante 
el uso de las TICs (Web 2.0, teleconsultas,...).

 •  Extender el conocimiento y uso por la ciudadanía de los servicios públicos digitales de las administraciones públicas 
andaluzas.

 •  Organizar y gestionar, en el marco del Plan Andalucía Sociedad de la Información, las actividades, servicios y cursos 
de formación a desarrollar e impartir en el Centro, informar y promocionar los cursos, seminarios, conferencias, char-
las, coloquios y demás actividades que se realicen y servicios que se presten en el Centro Guadalinfo.
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Tercera.—Requisitos de los/las aspirantes.
En base al artículo 56.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público los/as candidato/as que deseen tomar parte en estas pruebas selectivas habrán de reunir 
los siguientes requisitos:

 –  Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 
TRLEBEP.

 – Tener cumplidos dieciséis años y no tener cumplida la edad de jubilación.
 –  Estar en posesión del título de Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente. Se acreditará el título expe-

dido por la autoridad académica competente.
 –  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 funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado.

 –  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en sus Estado, en los mismos términos al acceso al empleo público.

 –  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la condición de minusválido/a, deberán 
acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria 
(artículo 59 de la TRLEBEP), mediante dictamen expedido, con posterioridad a la publicación de la misma en el tablón 
de anuncios y con anterioridad a la iniciación de la pruebas selectivas, por un equipo multiprofesional competente. En 
otro caso, no serán admitidos a las pruebas selectivas.

     El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluya el plazo de presentación 
de instancias.

Cuarta.—Solicitudes.
Quienes deseen participar en las pruebas selectivas deberán solicitarlo mediante instancia ajustada al modelo que figura en el 

Anexo II, en el Registro General del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción dentro de los diez días siguientes a la publicación 
de las Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, debiendo adjuntar la siguiente documentación, sea original o fotocopias 
debidamente compulsadas:

1. Fotocopia del D.N.I o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
2. Fotocopia del título académico exigido.
3. Documentación justificativa de los méritos a valorar en la fase de concurso.
4. Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-

ministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, en los términos exigidos en la base segunda 
(Anexo III).

5. Una memoria-proyecto, de conformidad con la Base Séptima, requisito sin el cual no serán admitidas las solicitudes y su 
defecto no será subsanable. Tendrá una extensión máxima de 10 páginas, a una cara, y tamaño de letra 11.

Las instancias podrán presentarse igualmente en cualquiera de las formas que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de procedimiento administrativo común.

Cuando las solicitudes se envíen por correo o por otro medio que no sea el registro del Excmo. Ayuntamiento de Valencina de la 
Concepción, el solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayuntamiento 
la remisión de la solicitud mediante fax (Fax 955 72 17 23) o correo electrónico (ayuntamiento@valencinadelaconcepcion.es) en el 
mismo día. Sin la concurrencia de este requisito no será admitida la solicitud si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

Quinta.—Admisión de aspirantes.
1.  Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, los/las solicitantes habrán de manifestar en las instancias que 

reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, 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.

2.  Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En el anuncio se 
indicará el plazo de 2 días hábiles que se ofrece a los/las aspirantes para poder subsanar, en su caso, los defectos que hayan 
motivado su exclusión o formular las reclamaciones que estimen oportunas.

3.  Transcurrido dicho plazo se aprobará de forma inmediata la lista definitiva de aspirantes, a la vista de las subsanaciones y 
reclamaciones que hayan podido estimarse. Los/las aspirantes que no hubiesen subsanado los defectos en plazo serán defi-
nitivamente excluidos. En defecto de solicitudes de subsanación o reclamaciones estimadas, la lista expuesta de aspirantes 
admitidos/as se entenderá aprobada definitivamente, no admitiéndose ningún tipo de reclamación posterior, sin perjuicio 
de los supuestos de rectificación previstos en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La lista definitiva será 
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sexta.—Órgano de selección:
De conformidad con el artículo 60 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en la plaza convocada, y estará integrado por: Presidente y Secretario, dos Vocales, Titular y Suplente, debiendo ajustarse su composi-
ción a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, 
de conformidad con el artículo 60.1 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento.

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

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

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, estos se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía-Pre-
sidencia; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 24 de la citada Ley.

Séptima.—Procedimiento de selección.
La selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
A. Fase de oposición: Máximo 10 puntos.
A.1.– Prueba escrita: Máximo 5 puntos.
Los candidatos serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo causa debidamente justificada y apreciada 

libremente por el órgano de selección.
Consistirá en la realización de una prueba teórica (máximo 5 puntos). Se realizará un ejercicio teórico que consistirá en respon-

der a una serie de preguntas cortas relacionadas con el puesto a desempeñar (funciones del Aula de Guadalinfo).
Los aspirantes deberán presentar su documento identificativo (N.I.F.) al comenzar el ejercicio.
Los resultados del primer ejercicio de la oposición se harán públicos en el tablón de anuncio del Ayuntamiento de Valencina de 

la Concepción, en el e-tablón electrónico de la sede electrónica y página web municipal.
A.2.– Presentación de Memoria–Proyecto: Máximo 3 puntos.
El solicitante deberá presentar una Memoria-Proyecto en la que se expongan las distintas actividades y acciones que se lleva-

rían a cabo durante el período de ejecución del programa, así como la metodología que se emplearía. El proyecto tendrá una extensión 
máxima de 10 páginas, el primero de los cuales deberá ser un resumen del contenido del mismo. Cuanto exceda de dicha extensión no 
será valorado. El proyecto contendrá las siguientes categorías:

a) Análisis y necesidades de la realidad asociativa e institucional de la localidad. Conocimiento de las entidades y asociacio-
nes susceptibles de recibir formación para la implementación de acciones TIC.

b) Colectivos prioritarios con los que un centro de acceso público a internet debe trabajar de cara a empoderarlos y mejorar 
sus competencias digitales.

c) Líneas de actuación del centro enmarcadas dentro del Plan Estratégico Guadalinfo 2017-2020.
d) Actuaciones relacionadas con el emprendimiento y el desarrollo socioeconómico de la localidad.
e) Acciones formativas concretas para la inmersión tecnológica de los distintos usuarios del centro.
f) Análisis de la realidad de los centros Guadalinfo de la provincia de Sevilla haciendo especial énfasis en las acciones y 

proyectos destacables y caso de éxito llevados a cabo por los agentes de innovación local de la provincia.
La puntuación máxima a obtener por la presentación de la Memoria–Proyecto será de 3 puntos.
A.3.– Entrevista personal: Máximo 2 puntos. 
Esta fase consistirá en una entrevista personal, con un máximo de quince minutos de duración en la que se valorará la aptitud, 

las competencias, las actitudes, y el grado de conocimiento teórico-practico del aspirante en relación con el puesto a cubrir y tareas a 
desarrollar.

Dicha fase de entrevista se iniciará por orden alfabético. La puntuación máxima a obtener en dicha entrevista será de 2 puntos.
B. Fase de concurso: Máximo 10 puntos.
El Tribunal de selección a la vista de los méritos alegados y debidamente acreditados, los valorará de acuerdo con el siguiente baremo:
B.1.– Experiencia: Máximo 6 puntos.
La operatividad del puesto de trabajo exige su desempeño por personal que acredite una formación y experiencia ya adquirida 

al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de los servicios así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el 
desarrollo de su actividad, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de este servicio. Se valorará de forma prioritaria:

Para puntuar o valorar el apartado de experiencia, se deberán aportar certificados de prestación de Servicios en otras Adminis-
traciones Públicas y sector privado con indicación de la duración de la contratación, categoría y funciones desempeñadas y siempre que 
estén relacionadas con el puesto objeto de la convocatoria.

Se atenderá al siguiente baremo:
Por cada mes completo trabajado como Dinamizador/a en la Administración Pública o en el sector privado: 0,10 puntos, va-

lorándose proporcionalmente las fracciones inferiores.
Por servicios prestados de similar contenido en empresas publicas o privadas, 0,05 puntos por cada mes completo, valorándose 

proporcionalmente las fracciones inferiores. Entendiéndose por puestos de similar contenido los prestados en plaza o puesto de similar 
contenido funcional al puesto que se opta.

La puntuación máxima de toda la experiencia aportada en este apartado será de 6 puntos.
B.2.– Formación complementaria: Máximo 4 puntos.
–  Se valorará aquellos cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones 

Públicas u homologados oficialmente, cuyo contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar en el puesto de 
trabajo.
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Por la participación como asistente o alumno en cursos, seminarios, congresos o jornadas:
 Hasta 14 horas: 0,05 puntos.
 De 15 a 40 horas: 0,10 puntos.
 De 41 a 70 horas: 0,20 puntos.
 De 71 a 100 horas: 0,40 puntos.
 De 101 a 200 horas: 0,70 puntos.
 De 201 a 300 horas: 1,00 puntos.
 A partir de 301 horas 1,50 puntos.
Con un máximo de puntuación de 2 puntos.
• Se valorará participación en curso de robótica 2,00 puntos.
La puntuación máxima por méritos en formación será de 4,00 puntos.
Para puntuar o valorar los apartados de titulación y formación complementaria, se deberán presentar fotocopias compulsadas 

de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de la formación complementaria.
Puntuación final:
La puntuación definitiva será la resultante de la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en cada una de las fases. En caso 

de empate en la puntuación total, se dará prioridad a la persona que hubiere obtenido mayor puntuación en la prueba teórica, si persiste 
el empate se dará prioridad al candidato/a que haya obtenido más puntuación en la fase de concurso, en el apartado experiencia y en 
segundo lugar, la formación.

Se considerará aprobado el/la aspirante con mayor puntuación final.
La calificación final del proceso selectivo, se harán públicas en el tablón de anuncio del Ayuntamiento de Valencina de la Con-

cepción, en el e-tablón electrónico de la Sede Electrónica del Ayuntamiento y en la página web municipal.
El órgano de selección no podrá aprobar, ni declarar que han superado la selección un número superior de aspirantes al de la 

plaza convocada.
El/la aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción dentro del plazo máximo de dos días 

hábiles a partir de la publicación de las listas definitivas del/la candidato/a seleccionado/a, documentación adicional a la ya aportada 
que fuere requerida.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, el/la candidato/a propuesto/a no presentara su documentación, no 
podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad.

Los aspirantes de otros países deberán acreditar además los requisitos a que se refiere el artículo 57 TRLEBEP.
Octava.—Propuesta de contratación.
A la vista del resultado de dichas pruebas, y tras haber pasado el proceso selectivo por las fases descritas, el órgano de selección 

elevará la oportuna propuesta de contratación al Alcalde–Presidente, que en todo caso será aquellos aspirantes que hayan obtenido 
mayor puntuación.

Cumplido los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor del/a aspirante seleccionado/a, 
quien deberá personarse para la firma de contrato al día siguiente quedando sometido/a al régimen de incompatibilidades previsto 
legalmente para los empleados públicos. En caso de no personarse, sin causa justificada, se entenderá en todo caso, como renuncia de 
la plaza obtenida.

Se formará una bolsa de empleo de dinamizadores/as, con los candidato/as analizado/as Esta bolsa podrá utilizarse por el 
Ayuntamiento en caso de que el/la candidato/a seleccionado/a finalmente decida no incorporarse, o bien para proveer futuras convoca-
torias de la misma categoría, bajas laborales por diversos motivos, sustituciones, etc. La duración de dicha Bolsa estará vinculada a la 
existencia del Programa Guadalinfo.

Novena.—Interpretación de las bases.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por las personas interesadas con carácter 

potestativo recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso–Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, y artículo 25 de la Ley 29/98, de 13 de julio. También podrán 
utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Traba-
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Anexo II
Modelo de instancia

Datos del solicitante:
Apellidos: …
Nombre: …
DNI: …
Fecha Nacto.: …
Dirección: … C.P.  …
Localidad: … Provincia: …Teléfono: …Fax: …
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

Email: …
Plaza: …
Datos del representante:
Apellidos: …
Nombre: …
DNI: …
Dirección: … C.P.: …
Localidad: … Provincia: …
Teléfono: … Fax: …
Email: …
Datos de la notificación:
Persona a notificar.
• Solicitante: …
• Representante: …
Expone:
Primera.—Que tiene conocimiento de la selección anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número... de 

fecha... en relación con la selección con carácter temporal de un dinamizador/a del centro de Guadalinfo.
Segundo.—Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo 

de presentación de la instancia (base tercera).
Tercero.—Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección.
Cuarto.—Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes documentos:
• Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte.
• Fotocopia compulsada del título académico exigido.
• Documentación justificativa de los méritos a valorar en la fase de concurso.
•  Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, en los términos exigidos en 
la base segunda (anexo II).

Por lo expuesto, solicita.
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 

los datos que se consignan.
En. … a … de  … de 20 … .—Fdo.:

Anexo III
Declaración jurada

D./D.ª ... mayor de edad, con D.N.I. ... y domicilio a efectos de notificaciones en calle/plaza/Avda. ... número …, de la localidad 
de …, C.P. …  y teléfonos …

Presta juramento o promesa de:
Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-

ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, en los términos exigidos en la base tercera.
En. … a … de … de 20… .—Fdo.:...»
Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Valencina de la Concepción a 23 de enero de 2018.—El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez.
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