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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/00494/2018

Acuerdo de información pública de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, relativo a la 
autorización para la ocupación de la Vías Pecuarias denominadas Cañada Real de Pie de Gallo y Lebrija, sita en el término 
municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Colada de las Plateras, Colada de los Palacios y Colada del Pie de Gallo, 
sitas en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla) Expediente: VP/00494/2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio (B.O.J.A. núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Acuerdo
Primero.—La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expedien-

te de Ocupación de vías pecuarias: VP/00494/2018. 
  Denominación: Reformado de proyecto de variante de la línea aérea S/C 15 KV Valme-Florida entre los apoyos A242575 

y A240844. 
  Vías pecuarias: Cañada Real de Pie de Gallo y Lebrija, Término Municipal Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Colada 

de las Plateras, Colada de los Palacios y Colada del Pie de Gallo en el Término Municipal de Dos Hermanas (Sevilla).
	 Superficie	afectada	total	:	28,938	metros	cuadrados.
 Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
Segundo.—La	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	del	presente	Acuerdo	,	durante	el	plazo	de	un	mes	

desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	otorgándose	ademas	de	dicho	mes,	un	plazo	
de	veinte	días	a	partir	de	la	finalización	del	mismo	para	formular	cuantas	alegaciones	estimen	oportunas,	presentando	los	documentos	
y	justificaciones	que	estimen	pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informa-
cionpublica , así como en esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sita en avenida de 
Grecia,	s/n	(Edificio	Administrativo	Los	Bermejales),	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	de	lunes	a	viernes	salvo	días	festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

En Sevilla a 10 de abril de 2018.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
36W-2857-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

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

Servicio de Recaudación/Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.

Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de basu-
ras	e	inspección	de	establecimientos,	veladores	y	puestos	fijos,	del	municipio	de	El	Ronquillo,	correspondientes	al	segundo	trimestre	
de 2018, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria 
será	desde	el	20	de	julio	de	2018	hasta	el	20	de	septiembre	de	2018,	ambos	inclusive.	

Medios y lugares de pago: 

1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-
des	colaboradoras	o,	con	certificado	digital	o	DNI	electrónico	mediante	cargo	en	cuenta	en	las	entidades	financieras	adheridas.

2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de 
BBVA, Caixabank y Unicaja.

3. Entidades Financieras: Entidades Colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular. Resto 
Entidades Colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nostrum y Banco Saba-
dell Atlántico.
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4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en	cualquiera	de	las	oficinas	del	OPAEF	o	realizar	el	pago	en	la	Oficina	de	Atención	al	Contribuyente	de	los	Servicios	Centrales	del	
OPAEF,	sita	en	Sevilla,	calle	Alejo	Fernández,	número	13,	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	
9,00	a	14,00	horas.	En	el	resto	de	las	Oficinas	de	Atención	al	Contribuyente	sólo	se	admitirá	el	pago	mediante	tarjeta	o	cheque	bancario.

Recaudación	ejecutiva:	El	vencimiento	del	plazo	de	ingreso	en	período	voluntario	sin	haber	hecho	efectivo	su	importe	deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El	periodo	de	cobro	puede	ser	modificado	anunciándose	oportunamente.

Si	en	las	cartas	avisos	de	pago	que	reciben	los	contribuyentes	en	sus	domicilios,	apareciese	una	fecha	límite	de	pago	posterior	
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.

Sevilla a 9 de julio de 2018..—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez. 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.

Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de la Tasa devengadas por el suministro de agua, 
del municipio de La Puebla de los Infantes, correspondientes al segundo trimestre de 2018, se pone en conocimiento de los contribu-
yentes	obligados	al	pago	y	público	en	general,	que	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria	será	desde	el	20	de	julio	de	2018,	hasta	el	20	de	
septiembre de 2018, ambos inclusive. 

Medios y lugares de pago: 

1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-
des	colaboradoras	o,	con	certificado	digital	o	DNI	electrónico	mediante	cargo	en	cuenta	en	las	Entidades	Financieras	adheridas.

2. En las páginas web de Banesto, B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de 
BBVA, Caixabank y Unicaja.

3. Entidades Financieras: Entidades Colaboradoras cabeceras: Unicaja, Cajasur, Banco de Santander y Banco Popular. Resto 
Entidades Colaboradoras: Caixabank, BBVA, Caja Rural del Sur, Banesto, Caja Rural de Utrera, Banco Mare Nostrum y Banco Saba-
dell Atlántico.

4. En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en	cualquiera	de	las	Oficinas	del	OPAEF	o	realizar	el	pago	en	la	Oficina	de	Atención	al	Contribuyente	de	los	Servicios	Centrales	del	
OPAEF,	sita	en	Sevilla,	calle	Alejo	Fernández,	número	13,	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	
9,00	a	14,00	horas.	En	el	resto	de	las	Oficinas	de	Atención	al	Contribuyente	sólo	se	admitirá	el	pago	mediante	tarjeta	o	cheque	bancario.

Recaudación	ejecutiva:	El	vencimiento	del	plazo	de	ingreso	en	período	voluntario	sin	haber	hecho	efectivo	su	importe	deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

El	periodo	de	cobro	puede	ser	modificado	anunciándose	oportunamente.

Si	en	las	cartas	avisos	de	pago	que	reciben	los	contribuyentes	en	sus	domicilios,	apareciese	una	fecha	límite	de	pago	posterior	
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.

Sevilla a 9 de julio de 2018..—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez. 

2W-5446

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 367/2017 Negociado: 7
N.I.G.: 4109144S20170003956
De: D/Dª. SALVADOR CONRADI GALNARES
Abogado: MARIA PILAR BLAS TAMPARILLAS
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y GINSA, S.L.
Abogado:

EDICTO
D/Dª Mª AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 367/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. SAL-
VADOR CONRADI GALNARES contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y GINSA, S.L. sobre Seguridad Social en 
materia	prestacional	se	ha	dictado	RESOLUCION	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D./Dña. AURORA BARRERO RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintiséis de mayo de dos mil diecisiete
Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de su razón. Se entiende por ampliada la demanda frente a GAS, INGENIE-

RÍA Y SERVICIOS DE ANDALUCÍA, S.L. (GINSA, S.L.) en el sentido indicado, dándole traslado de copia de la demanda y citándola 
a juicio para el próximo 2 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 9:05 HORAS en la Sala de Vistas Nº 8, 1ª planta, y acreditación previa a 
las	9:00	horas	en	esta	Secretaría.	Notifíquese	a	las	partes.

Lo	mandó	y	firma	S.Sª.	Ante	mí.	Doy	fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	GINSA,	S.L.	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	

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

En Sevilla a 16 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-9228

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 811/2017 Negociado: 1b.
N.I.G.: 4109144S20170008709.
De: D/Dª. ANTONIO MARTIN PADIAL
Contra: D/Dª. FONDO GARANTIA SALARIAL, COFISA CATERING SL y NEVES SL
EDICTO
D/Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 811/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. AN-

TONIO MARTIN PADIAL contra FONDO GARANTIA SALARIAL, COFISA CATERING SL y NEVES SL sobre Despidos/ Ceses 
en	general	se	ha	dictado	RESOLUCION	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Requierase a la parte actora para que en el plazo de CUATRO DÍAS desde el día siguiente al de su celebración aporte acta del 

CMAC	bajo	apercibimiento	de	dar	cuenta	a	SSª	quien	podrá	acordar	el	archivo	de	las	actuaciones.
- Señalar el día 1 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:40 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª. PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8
- Citar para conciliaci ón a celebrar el mismo día A LAS 10:10 HORAS EN LA 5ª. PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación 

de las partes y de su representación procesal ante el/ Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 
de la Ley 36/2011 de RJS.

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

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

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.”
- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 

Reguladora de la Jurisdicción Social.
-Dar	traslado	a	S.Sª	de	las	actuaciones,	a	fin	de	que	se	pronuncie	sobre	la	prueba	propuesta	por	el	actor	en	su	escrito	de	demanda.
- Citase al Ministerio Fiscal para lo cual líbrese la correspondiente cédula de citación dandose traslado de la misma junto con 

la correspondiente demanda
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado Social
-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.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D./Dña. ALICIA MONICA SANCHEZ RIZALDOS
En SEVILLA, a quince de septiembre de dos mil diecisiete
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de Despido, se admite la misma, y se pone en conocimiento del 

demandado	en	el	momento	de	su	citación	que	el	actor	ha	solicitado	prueba	de	su	interrogatorio	en	la	persona	de	su	legal	representante,	
y	que	en	caso	de	admitirse	ésta	por	el	Magistrado-Juez	en	el	acto	del	juicio,	se	podrán	tener	por	ciertos	los	hechos	de	la	demanda	en	que	
hubiera	intervenido	personalmente	y	le	resultaren	en	todo	o	en	parte	perjudiciales	,	y	que	en	caso	de	que	el	interrogatorio	no	se	refiera	
a	hechos	personales,	se	admitirá	su	respuesta	por	un	tercero	que	conozca	personalmente	los	hechos,	si	la	parte	así	lo	solicita	y	acepta	
la responsabilidad de la declaración.

Respecto	de	la	prueba	documental	requiérase	al	demandado	para	que	la	aporte	dentro	de	los	10	días	siguientes	a	la	notificación	
de esta resolución, salvo imposibilidad que deberá ser debidamente acreditada, y todo ello con el objeto de permitir su examen a la parte 
contraria. Se advierte expresamente al demandado	que,	de	no	aportar	dicha	documentación	en	el	plazo	indicado,	se	podrán	aplicar	las	
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consecuencias del artículo 94.2 de la Ley 36/2011. Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera 
diligencia de preparación de la prueba (Art. 81.4 y 90.3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documen-
tos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten 
y	practican	el	acto	del	juicio	una	vez	fijados	los	hechos	litigiosos	(Art.	87	de	la	LRJS)	sin	perjuicio	de	los	supuestos	de	anticipación	o	
aseguramiento de la prueba contemplados en el Art. 798 de la LRJS.

Notifíquese a las partes.
Contra la presente 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.

Lo	mandó	y	firma	S.Sª.	Ante	mí.	Doy	fe
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	NEVES	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	

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

En SEVILLA, a diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En Sevilla a 19 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.

2W-10349
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160007306
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 675/2016 Negociado: RF-NIE
Sobre: EXTINCION DEL CONTRATO
DEMANDANTE/S: SERGIO COSTALES CALADO
ABOGADO/A: EMILIO CARLOS CARRILLO FERNANDEZ
DEMANDADO/S:SOCIEDAD PAR LA PROMOCION Y RECONVENCION ECONOMICA DE ANDALUCIA SA, ELIM-

CO SISTEMAS SL, LIMBER 10 SL, ELIMCO AEROSPACE SL, ELIMCO UAS SL, ELIMCO CORPORATESERVICES SA, 
ELIMCO UK, ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES AGENCIA EN CHILE, ELIMCO COLOMBIA SAS, ELIMCO ENERGIA 
SL, ELIMCO BRASIL SOLUCIONES INTEGRAIS, ENGES, ELIMCO PRETIL AEROSPACE SA, ADMINISTRADOR CONCUR-
SAL DE ELIMCO SA y ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA

MINISTERIO FISCAL
EDICTO

Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 675/16 a instancia de la parte actora contra ELIMCO 
UK, ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES AGENCIA EN CHILE, ELIMCO COLOMBIA SAS, ELIMCO BRASIL SOLUCIO-
NES	INTEGRAIS,	ENGES,	ELIMCO	PRETIL	AEROSPACE	SA	sobre	Despidos	se	ha	dictado	AUTO	INCOMPETENCIA	de	fecha	
29/05/18.

Se	pone	en	su	conocimiento	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaria	de	este	Juzgado	copia	de	sentencia	de	fecha	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 Anda-
lucía	con	sede	en	Sevilla,	dentro	del	plazo	de	cinco	días	a	contar	desde	la	notificación,	debiendo	ser	anunciado	ante	este	Juzgado	de	lo	
Social en la forma establecida por la Ley.

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	la	actualmente	en	paradero	desconocido	ELIMCO	UK,	ELIMCO	SOLUCIONES	INTE-
GRALES AGENCIA EN CHILE, ELIMCO COLOMBIA SAS, ELIMCO BRASIL SOLUCIONES INTEGRAIS, ENGES, ELIMCO 
PRETIL	AEROSPACE	SA	,	se	expide	el	presente	edicto	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Sevilla	y	para	su	
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En	Sevilla	a	4	de	junio	de	2018.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	José	Ojeda	Sánchez.
8W-4375

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170003524
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 331/2017Negociado: RF-M
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: LUIS CANTOS VAZQUEZ y HERMENEGILDO CALZADILLA DIAZ
GRADUADO/A SOCIAL: FERNANDO RUIZ MOLINA
DEMANDADO/S:FONDO DE GARANTIA SALARIAL y AUTOVIAS DEL SUR SL
GRADUADO/A SOCIAL: LETRADO DE FOGASA – SEVILLA

EDICTO
D/Dª. Mª JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DEL JUZ-

GADO DE REFUERZO BIS DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos número 331/17 seguidos en este Juzgadoa instancia de la parte actora LUIS CANTOS VAZ-

QUEZ y HERMENEGILDO CALZADILLA DIAZ contra la entidad AUTOVIAS DEL SUR SL y FOGASA sobre RECLAMACIÓN 
DE	CANTIDAD,	se	ha	dictado	SENTENCIA	de	fecha	4-	junio	-2018.

Se pone en conocimiento de la entidad demandada AUTOVIAS DEL SUR SL, que tiene a su disposición en la Secretaría de 
este	juzgado	de	Refuerzo	Bis,	copia	de	la	Sentencia	y	se	le	hace	saber	que,	contra	la	misma	cabe	interponer	recurso	de	suplicación	ante	
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de Cinco días a contar desde la 
notificación,	debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley.
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Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	AUTOVIAS	DEL SUR SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 
el	presente	Edicto	que	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	provincia	de	SEVILLA,	con	la	prevención	de	que	las	demás	resoluciones	
que	recaigan	en	las	actuaciones	le	serán	notificadas	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	autos	o	senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En	Sevilla	a	5	de	junio	de	2018.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	José	Ojeda	Sánchez.
8W-4415

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis)
N.I.G.: 4109144S20170002325
Procedimiento Nº: 221/2017. Negociado: RF-E
De: D/Dª.: ANGELA MARIA PAZ MATEOS
Contra: D/Dª.: GARAJE PRETEL SL (DESISTIDO), FOGASA y HOSTERIA SEVILLANA BIRRAS & FRIENDS SL

EDICTO

Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 
JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 221/17 a instancia de la parte actora ANGELA MARIA 
PAZ MATEOS contra GARAJE PRETEL SL (DESISTIDO), FOGASA y HOSTERIA SEVILLANA BIRRAS & FRIENDS SL, sobre 
Despidos	se	ha	dictado	SENTENCIA	de	fecha	1/6/18.

Se	pone	en	su	conocimiento	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaria	de	este	Juzgado	copia	de	sentencia	de	fecha	1/6/18	y	se	
le	hace	saber	que	contra	la	misma	cabe	interponer	recurso	de	suplicación	ante	la	Sala	de	lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	
Andalucía	con	sede	en	Sevilla,	dentro	del	plazo	de	cinco	días	a	contar	desde	la	notificación,	debiendo	ser	anunciado	ante	este	Juzgado	
de lo Social en la forma establecida por la Ley.

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

En	Sevilla	a	4	de	junio	de	2018.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	José	Ojeda	Sánchez.
8W-4374

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 20/2015 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150000083
De: D/Dª JOSE MARIA SANCHEZ GALAN
Abogado: JESUS MUÑOZ HERRERA
Contra: D/Dª I.D. ENERGIA SOLAR SL, FREMAP y INSS Y TGSS
Abogado: FERNANDO RIVERO AMADOR, JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 20/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

MARIA SANCHEZ GALAN contra I.D ENERGIA SOLAR SL, FREMAP y INSS Y TGSS sobre Seguridad Social en materia presta-
cional	se	ha	dictado	RESOLUCION	de	fecha	13/7/18	del	tenor	literal	siguiente:

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADA-JUEZ D./Dña. AURORA MARIA GARCIA MARTINEZ
En	SEVILLA	a	trece	de	julio	de	dos	mil	dieciocho
Vistas las actuaciones se comprueba que la renuncia del letrado D. FERNANDO RIVERO AMADOR en la representación de 

ID ENERGÍA SOLAR SL fue enviada por LEXNET el 6/4/18, antes de la celebración de la vista; pudiendo ser causa de nulidad de la 
celebración de la vista, dese traslado a las partes por DIEZ DÍAS para que aleguen sobre posible NULIDAD DE ACTUACIONES, con 
suspensión del plazo para dictar sentencia. Precluído el plazo, pasen las actuaciones a S.S.ª para resolver.

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	al	demandado	I.D	ENERGIA	SOLAR	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 17 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-5716

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 948/2014 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20140010250
De: D/Dª. JESUS BENITEZ BONILLA
Abogado:
Contra: D/Dª. ALCORES 2005 SL, FREMAP, INSS , TGSS y AZAVI S.L.
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

EDICTO
D/Dª. MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
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HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	948/2014	se	ha	acordado	citar	a	ALCO-
RES 2005 SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 1 de Octubre de 2018 a las 
10:45	horas	para	asistir	a	los	actos	de	conciliación	y	juicio	en	su	caso,	que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	Avda.	
de	la	Buhaira,	26.	5ª	Planta,	Edificio	Noga,	Sala	de	Vistas	1º	planta.	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ALCORES 2005 SL.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Sevilla a 4 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

34W-3482
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1201/2014 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20140012982
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado:
Contra: D/Dª. OBRAS Y CONSTRUCCIONES FRANK SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1201/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-
DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra OBRAS Y CONSTRUCCIONES FRANK SL sobre Procedimiento Ordinario 
se	ha	dictado	RESOLUCION	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
SEVILLA
Procedimiento nº 1201/2014.

SENTENCIA Nº 319/2018

En	SEVILLA,	a	dieciséis	de	mayo	de	dos	mil	dieciocho.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 1201/2014 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC), representado en juicio por el Letrado D. Jesús Montañés Uceda, frente 
a la empresa OBRAS Y CONSTRUCCIONES FRANK S.L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, EN NOMBRE DE 
S.M	EL	REY,	he	dictado	la	presente,	conforme	a	los	siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Correspondió a este Juzgado por reparto	la	demanda	que	da	lugar	al	procedimiento	interpuesta	con	fecha	26/11/14	
donde	la	parte	actora,	tras	alegar	los	Hechos	y	Fundamentos	de	Derecho	que a su interés convenían, terminaba solicitando se dictara 
sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos.

SEGUNDO.-	Admitida	la	demanda	y	previos	los	trámites	que	constan	en	el	procedimiento,	se	han	celebrado	acto	de	concilia-
ción	sin	avenencia	y	juicio	el	día	15/05/18	a	las	09,40	horas.

TERCERO.-	Abierto	el	acto	de	juicio	ha	comparecido	únicamente	la	parte	demandante,	no	habiendo	comparecido	el	demanda-
do	pese	a	constar	citado	en	legal	forma.	Hechas	las	alegaciones	que	son	de	ver	en	el	correspondiente	soporte	videográfico	y	practicada,	
la parte actora propuso prueba consistente en interrogatorio de parte con solicitud de tener a la demandada por confesa y documental 
por	reproducida,	y	tras	ello	ha	elevado	sus	conclusiones	a	definitivas	con	valoración	de	la	prueba	practicada,	quedando	los	autos	con-
clusos para sentencia.

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

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La parte actora FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (en adelante FLC) es un organismo pari-
tario constituido al amparo de la DA del Convenio General del Sector de la Construcción de 10/04/92, publicado en el BOE nº 121 de 
20/05/92.

En	el	apartado	5º	de	la	DA	quedaba	establecido	que	además	de	la	financiación	pública,	la	FLC	contaría	con	una	aportación	
privada, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General.

Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8ª reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, 
celebrada	el	02/1/92	y	publicada	en	el	BOE	nº	11	de	13/01/93.	En	los	arts.	10	y	11	de	dichos	Estatutos,	quedaba	establecida	la	obliga-
ción de las empresas sometidas al Convenio, de satisfacer a la FLC la citada aportación.

SEGUNDO.- La Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, en reunión de 16/06/93, acordó que la cuota 
empresarial prevista para la aportación empresarial a FLC fuese de un 0,05 % sobre la masa salarial de cada empresa, establecida ésta 
sobre la misma base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social; publicado en el BOE nº 227 de 22/09/93.
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En el apartado 1.2 del Convenio	de	Colaboración	firmado	entre	FLC	y la TGSS el día 09/07/93, publicado en el BOE nº 227 
de 22/09/93, se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no realicen el pago de la aportación en plazo re-
glamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de impago. En el caso de la entidad 
demandada es de aplicación el recargo del 20% sobre la cantidad adeudada.

A tenor de lo previsto en el art. 1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29/12/99, publicado en el BOE nº 49 de 
26/02/00,	la	cuota	empresarial	de	aportación	obligada	a	FLC,	quedó	fijada,	surtiendo	efectos	a	partir	de	enero	de	2000,	en	el	0,08	%	
de	la	base	de	cálculo	de	cuotas	de	la	Seguridad	Social	de	cada	trabajador.	En	el	apartado	b)	de	dicho	artículo	se	mantienen	los	tipos	de	
recargo	por	mora	establecidos	hasta	entonces.

El IV CGSC, además de potenciar las funciones asignadas al FLC, le encomendó algunas nuevas, entre ellas la implantación 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción, Consecuente con esta situación, el propio convenio acordó aumentar progresivamente el 
porcentaje de las cuotas empresariales que para los años 2008 a 2010 quedó establecido en el 0,175 %, sobre la base consignada ante-
riormente.	En	fecha	15/03/12,	se	publica	en	el	BOE,	el	V	CGSC,	que	fijó	la	cuota	para	los	años	2011	y	2012	en	el	0,25%.

TERCERO.- Para recaudar esta aportación empresarial. FLC suscribió el referido Acuerdo de colaboración con la TGSS, con 
fecha	12/07/93.	Y	en	virtud	del	mismo,	las	empresas,	entendiendo	por	tal	a	estos	efectos	“cada	número	de	patronal	o	cuenta	de	coti-
zación	a	la	Seguridad	Social”,	han	de	ingresar	en	una	entidad	bancaria	de	crédito,	junto	a	las	cuotas	de	Seguridad	Social,	la	obligada	
aportación a favor de la FLC, mediante los correspondientes Boletines de Cotización FLC.

CUARTO.- El CCC de la entidad demandada OBRAS Y CONSTRUCCIONES FRANK S.L es 41-1254848-68 (folio 5).
QUINTO.- La empresa demandada OBRAS Y CONSTRUCCIONES FRANK S.L adeuda la aportación ordinaria al FLC co-

rrespondiente a los periodos comprendidos entre enero de 2011 y diciembre de 2012.
Aplicando los porcentajes correspondientes a las bases de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional decla-

radas por la empresa demandada a la Seguridad Social durante el periodo indicado, la cantidad adeudada asciende a 282,00 €, más el 
recargo del 20%, resultando un total de 339,04 €.

SEXTO.- Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado “sin efecto”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-	Los	hechos	declarados	probados	resultan	de	la	valoración	de	la	prueba	practicada	en	juicio	conforme	a	las	reglas	
de	 la	 sana	crítica,	consistente	en	documental	e	 interrogatorio	del	 representante	 legal	de	 la	empresa	demandada	mediante	 la	“fictio	
confessio”,	apreciada	conforme	a	lo	establecido	en	el	art.	91.2	de	la	LRJS,	acorde	con	lo	solicitado	por	la	parte	actora	al	no	haber	com-
parecido a los actos de conciliación y vista pese a estar legalmente citados.

SEGUNDO.- Ante la incomparecencia de la empresa demandada a los actos de ley señalados, a los que fue citada en legal 
forma,	y	entendiéndose	que	la	misma	supone	una	renuncia	tácita	a	su	derecho	a	la	defensa	y	a	la	carga	de	prueba	que	le	viene	impuesta	
a	tenor	de	lo	establecido	en	el	art.	217.3	de	la	LECiv,	teniéndola	por	confesa	respecto	de	los	hechos	de	la	demanda,	procede	estimar	la	
demanda planteada en todos sus términos, y por tanto, procede el abono de la cantidad de 339,04 €.

TERCERO.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191. 1 y 2 g) de la LJS, frente a esta sentencia no cabe interponer 
recurso.

Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,
FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la empresa OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES FRANK S.L y en consecuencia, CONDENO a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 339,04 €.

Notifíquese	la	presente	sentencia	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	NO	CABE	RECURSO	DE	SUPLICA-
CIÓN.

Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	acuerdo,	mando	y	firmo.
PUBLICACIÓN:	Leída	y	publicada	ha	sido	la	anterior	sentencia	por	la	Ilma.	Sra.
Magistrada-Juez	a	los	efectos	de	este	procedimiento,	en	el	día	de	su	fecha,	estando	celebrando	audiencia	pública,	ante	mí	la	Sra.	

Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	OBRAS	Y	CONSTRUCCIONES	FRANK	SL	actualmente	en	paradero	descono-

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

En Sevilla a 22 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-5155

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 925/2014 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20140009997
De: D/Dª. IVAN INSUA GOMES
Abogado:
Contra: D/Dª. ENGINEERING QUALITY SUPERVISION & SERVICES SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 925/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. IVAN 

INSUA	GOMES	contra	ENGINEERING	QUALITY	SUPERVISION	&	SERVICES	SL	sobre	Procedimiento	Ordinario	se	ha	dictado	
RESOLUCION	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
SEVILLA
Procedimiento nº 925/2014.
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SENTENCIA Nº 223/2018

En	SEVILLA,	a	veintiséis	de	abril	de	dos	mil	dieciocho.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 925/2014 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por D. 
JUAN INSUA GOMES, representado en juicio por el Graduado Social D. Manuel Álvarez García, frente a ENGINEERING QUA-
LITY	SUPERVISION	&	SERVICES	S.L,	que	no	compareció	pese	a	estar	citada	en	legal	forma,	EN	NOMBRE	DE	S.M	EL	REY,	he	
dictado la presente, conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-	Correspondió	a	este	Juzgado	por	reparto	la	demanda	que	da	lugar	al	procedimiento	interpuesta	con	fecha	12/09/14	
donde	la	parte	actora,	tras	alegar	los	Hechos	y	Fundamentos	de	Derecho	que	a	su	interés	convenían,	terminaba	solicitando	se	dictara	
sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos.

SEGUNDO.-	Admitida	la	demanda	y	previos	los	trámites	que	constan	en	el	procedimiento,	se	han	celebrado	acto	de	concilia-
ción	sin	avenencia	y	juicio	el	día	24/01/18	a	las	09,15	horas.

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

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

PRIMERO.-	D.	IVAN	INSUA	GOMES,	mayor	de	edad	y	con	DNI	nº	28.815.073-Y,	ha	venido	prestando	servicios	por	cuenta	
y bajo la dependencia de la empresa ENGINEERING QUALITY SUPERVISION & SERVICES S.L, desde el día 08/01/13, con cate-
goría profesional de Titulación Grado Medio, con un salario mensual de 2.032,00 €.

SEGUNDO.- El Convenio Colectivo de aplicación es el de Industrias Químicas de la provincia de Sevilla.
TERCERO.-	La	relación	laboral	finalizó	el	30/10/13.
CUARTO.- La empresa adeuda al trabajador la cantidad de 1.177,72 €.
QUINTO.- Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado “SIN EFECTO”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-	Los	hechos	declarados	probados	resultan	de	la	valoración	de	la	prueba	practicada	en	juicio	conforme	a	las	reglas	
de la sana crítica.

SEGUNDO.- El artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que “el contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito 
o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de 
otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel”. Es decir, el E.T establece una presunción de existencia de relación laboral 
incluso en aquellos casos en los que, no constando por escrito el contrato de trabajo, se den una serie de requisitos esenciales, a saber, 
ajeneidad, dependencia y existencia de una retribución, a los que se pueden añadir otros requisitos que si bien pueden no considerarse 
sustanciales,	su	concurrencia	es	indicativa	de	la	existencia	de	tal	relación	laboral,	como	pueden	ser	la	fijación	de	una	jornada	y	un	
horario	de	trabajo,	de	un	lugar	de	trabajo,	la	exclusividad	o	la	asiduidad	al	mismo.

En el supuesto de autos, la existencia de la relación laboral resulta acreditada por la documental aportada y no impugnada.
TERCERO.- El representante legal de la empresa demandada, que fue citado a juicio en legal forma para evacuar el trámite de 

interrogatorio	de	parte,	si	bien	en	la	vista	no	fue	solicitado	finalmente,	pero	se	realizó	los	apercibimientos	correspondientes	conforme	
al	artículo	91.2	LRJS,	pese	a	lo	cual	no	ha	comparecido	al	acto	ni	ha	alegado	causa	justificada	para	dicha	incomparecencia,	lo	que	
determina	la	posibilidad	de	tenerla	por	confesa	sobre	los	hechos	de	la	demanda	de	donde	devienen	acreditados	los	extremos	recogidos	
en	el	apartado	de	Hechos	Probados	y	que	no	han	sido	objeto	de	contradicción,	tal	y	como	aparece	el	desglose	en	el	hecho	segundo	de	
la demanda, que se da por reproducido.

CUARTO.- Ha de adicionarse a la cantidad pedida el 10 % de interés de mora del art. 29 ET.
Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,

FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por D. IVAN INSUA GOMES contra ENGINEERING QUALITY SUPERVISION & SER-
VICES S.L, y en consecuencia, CONDENO a la empresa demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 1.177,72 €, más los 
intereses moratorios correspondientes a razón del 10%.

Notifíquese	la	presente	sentencia	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	NO	cabe	RECURSO	DE	SUPLICACIÓN.
Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	acuerdo,	mando	y	firmo.
PUBLICACIÓN:	Leída	y	publicada	ha	sido	la	anterior	sentencia	por	la	Ilma.	Sra.	Magistrada-Juez	a	los	efectos	de	este	proce-

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

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	ENGINEERING	QUALITY	SUPERVISION	&	SERVICES	SL	actualmente	en	
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	sentencia,	o	se	trate	de	emplaza-
mientos.

En Sevilla a 11 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-5156
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1203/2014 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20140013006
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado:
Contra: D/Dª. REFORMAS Y CONSTRUCCIONES ACANTO SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1203/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-
DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra REFORMAS Y CONSTRUCCIONES ACANTO SL sobre Seguridad Social 
en	materia	prestacional	se	ha	dictado	RESOLUCION	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
SEVILLA
Procedimiento nº 1203/2014.

SENTENCIA Nº 320/2018

En	SEVILLA,	a	dieciséis	de	mayo	de	dos	mil	dieciocho.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 1203/2014 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC), representado en juicio por el Letrado D. Jesús Montañés Uceda, frente a 
la empresa REFORMAS Y CONSTRUCCIONES ACANTO S.L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, EN NOMBRE 
DE	S.M	EL	REY,	he	dictado	la	presente,	conforme	a	los	siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-	Correspondió	a	este	Juzgado	por	reparto	la	demanda	que	da	lugar	al	procedimiento	interpuesta	con	fecha	26/11/14	
donde	la	parte	actora,	tras	alegar	los	Hechos	y	Fundamentos	de	Derecho	que	a	su	interés	convenían,	terminaba	solicitando	se	dictara	
sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos.

SEGUNDO.-	Admitida	la	demanda	y	previos	los	trámites	que	constan	en	el	procedimiento,	se	han	celebrado	acto	de	concilia-
ción	sin	avenencia	y	juicio	el	día	15/05/18	a	las	09,40	horas.

TERCERO.-	Abierto	el	acto	de	juicio	ha	comparecido	únicamente	la	parte	demandante,	no	habiendo	comparecido	el	demanda-
do	pese	a	constar	citado	en	legal	forma.	Hechas	las	alegaciones	que	son	de	ver	en	el	correspondiente	soporte	videográfico	y	practicada,	
la parte actora propuso prueba consistente en interrogatorio de parte con solicitud de tener a la demandada por confesa y documental 
por	reproducida,	y	tras	ello	ha	elevado	sus	conclusiones	a	definitivas	con	valoración	de	la	prueba	practicada,	quedando	los	autos	con-
clusos para sentencia.

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

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La parte actora FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (en adelante FLC) es un organismo pari-
tario constituido al amparo de la DA del Convenio General del Sector de la Construcción de 10/04/92, publicado en el BOE nº 121 de 
20/05/92.

En	el	apartado	5º	de	la	DA	quedaba	establecido	que	además	de	la	financiación	pública,	la	FLC	contaría	con	una	aportación	
privada, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General.

Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8ª reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, 
celebrada	el	02/1/92	y	publicada	en	el	BOE	nº	11	de	13/01/93.	En	los	arts.	10	y	11	de	dichos	Estatutos,	quedaba	establecida	la	obliga-
ción de las empresas sometidas al Convenio, de satisfacer a la FLC la citada aportación.

SEGUNDO.- La Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, en reunión de 16/06/93, acordó que la cuota 
empresarial prevista para la aportación empresarial a FLC fuese de un 0,05 % sobre la masa salarial de cada empresa, establecida ésta 
sobre la misma base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social; publicado en el BOE nº 227 de 22/09/93.

En	el	apartado	1.2	del	Convenio	de	Colaboración	firmado	entre	FLC	y	la	TGSS	el	día	09/07/93,	publicado	en	el	BOE	nº	227	
de 22/09/93, se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas que no realicen el pago de la aportación en plazo re-
glamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas situaciones de impago. En el caso de la entidad 
demandada es de aplicación el recargo del 20% sobre la cantidad adeudada.

A tenor de lo previsto en el art. 1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29/12/99, publicado en el BOE nº 49 de 
26/02/00,	la	cuota	empresarial	de	aportación	obligada	a	FLC,	quedó	fijada,	surtiendo	efectos	a	partir	de	enero	de	2000,	en	el	0,08	%	
de	la	base	de	cálculo	de	cuotas	de	la	Seguridad	Social	de	cada	trabajador.	En	el	apartado	b)	de	dicho	artículo	se	mantienen	los	tipos	de	
recargo	por	mora	establecidos	hasta	entonces.

El IV CGSC, además de potenciar las funciones asignadas al FLC, le encomendó algunas nuevas, entre ellas la implantación 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción, Consecuente con esta situación, el propio convenio acordó aumentar progresivamente el 
porcentaje de las cuotas empresariales que para los años 2008 a 2010 quedó establecido en el 0,175 %, sobre la base consignada ante-
riormente.	En	fecha	15/03/12,	se	publica	en	el	BOE,	el	V	CGSC,	que	fijó	la	cuota	para	los	años	2011	y	2012	en	el	0,25%.

TERCERO.- Para recaudar esta aportación empresarial. FLC suscribió el referido Acuerdo de colaboración con la TGSS, con 
fecha	12/07/93.	Y	en	virtud	del	mismo,	las	empresas,	entendiendo	por	tal	a	estos	efectos	“cada	número	de	patronal	o	cuenta	de	coti-
zación	a	la	Seguridad	Social”,	han	de	ingresar	en	una	entidad	bancaria	de	crédito,	junto	a	las	cuotas	de	Seguridad	Social,	la	obligada	
aportación a favor de la FLC, mediante los correspondientes Boletines de Cotización FLC.
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CUARTO. El CCC de la entidad demandada REFORMAS Y CONSTRUCCIONES ACANTO S.L es 41-1146793-71 (folio 5).
QUINTO. La empresa demandada REFORMAS Y CONSTRUCCIONES ACANTO S.L adeuda la aportación ordinaria al FLC 

correspondiente a los periodos comprendidos entre enero de 2011 y diciembre de 2012.
Aplicando los porcentajes correspondientes a las bases de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional decla-

radas por la empresa demandada a la Seguridad Social durante el periodo indicado, la cantidad adeudada asciende a 291,18 €, más el 
recargo del 20%, resultando un total de 349,42 €.

SEXTO.- Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado “sin efecto”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-	Los	hechos	declarados	probados	resultan	de	la	valoración	de	la	prueba	practicada	en	juicio	conforme	a	las	reglas	
de	 la	 sana	crítica,	consistente	en	documental	e	 interrogatorio	del	 representante	 legal	de	 la	empresa	demandada	mediante	 la	“fictio	
confessio”,	apreciada	conforme	a	lo	establecido	en	el	art.	91.2	de	la	LRJS,	acorde	con	lo	solicitado	por	la	parte	actora	al	no	haber	com-
parecido a los actos de conciliación y vista pese a estar legalmente citados.

SEGUNDO.- Ante la incomparecencia de la empresa demandada a los actos de ley señalados, a los que fue citada en legal 
forma,	y	entendiéndose	que	la	misma	supone	una	renuncia	tácita	a	su	derecho	a	la	defensa	y	a	la	carga	de	prueba	que	le	viene	impuesta	
a	tenor	de	lo	establecido	en	el	art.	217.3	de	la	LECiv,	teniéndola	por	confesa	respecto	de	los	hechos	de	la	demanda,	procede	estimar	la	
demanda planteada en todos sus términos, y por tanto, procede el abono de la cantidad de 349,42 €.

TERCERO.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191. 1 y 2 g) de la LJS, frente a esta sentencia no cabe interponer 
recurso.

Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,
FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la empresa REFORMAS 
Y CONSTRUCCIONES ACANTO S.L y en consecuencia, CONDENO a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 349,42 €.

Notifíquese	la	presente	sentencia	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	NO	CABE	RECURSO	DE	SUPLICA-
CIÓN.

Así	por	esta	mi	sentencia,	lo	acuerdo,	mando	y	firmo.
PUBLICACIÓN:	Leída	y	publicada	ha	sido	la	anterior	sentencia	por	la	Ilma.	Sra.	Magistrada-Juez	a	los	efectos	de	este	proce-

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

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

En Sevilla a 22 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-5157

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
NIG: 4109144S20150000792
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 79/2015Negociado: AC
Sobre:
DEMANDANTE/S: TOMAS AYALA TRINIDAD, AMELIA FERRERAS CRUCES, MANUEL SAYAGO FERNANDEZ, 

ADOLFO MORENO ACEVEDO y CRISTIAN MARTINEZ SUAREZ
ABOGADO/A: JOSE LUIS JIMENEZ ALDON PROCURADOR D/Dª.:
GRADUADO/A SOCIAL:
OTRO/A:
DEMANDADO/S:NAZARAUTO S.A., ADMINISTRADOR CONCURSAL ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ y FOGASA
ABOGADO/A:
PROCURADOR D/Dª.:
GRADUADO/A SOCIAL: LETRADO DE FOGASA - SEVILLA
OTRO/A:

DECRETO Nº 456/2018
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En	SEVILLA,	a	veintiséis	de	junio	de	dos	mil	dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 23 de Enero de 2015 tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA demanda 

presentada por TOMAS AYALA TRINIDAD, AMELIA FERRERAS CRUCES, MANUEL SAYAGO FERNANDEZ, ADOLFO 
MORENO ACEVEDO y CRISTIAN MARTINEZ SUAREZ frente a NAZARAUTO S.A., ADMINISTRADOR CONCURSAL 
ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ y FOGASA siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día.

SEGUNDO.-	Al	acto	de	conciliación/juicio	no	ha	comparecido	la	parte	demandante,	pese	a	estar	debidamente	citada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art.83.2 L.R.J.S).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a TOMAS AYALA TRINIDAD, AMELIA FERRERAS CRUCES, MANUEL SAYAGO FERNANDEZ, 

ADOLFO MORENO ACEVEDO y CRISTIAN MARTINEZ SUAREZ de su demanda frente a NAZARAUTO S.A., ADMINISTRADOR 
CONCURSAL ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ y FOGASA.

-	Archivar	las	actuaciones	una	vez	que	sea	firme	la	presente	resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	TRES	DÍAShábiles	siguientes	a	su	notificación.	(Art.	
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social	deberá	hacer	un	depósito	para	recurrir	de	25	euros	en	la	Cuenta	de	Consignaciones	de	este	Juzgado	número	abierta	en	BANCO	
SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso 
se	hace	mediante	transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	un	espacio	con	la	indicación	“recurso”	
seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	de	la	misma	o	distinta	clase	indicando	en	el	campo	de	observaciones	la	fecha	de	la	
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Sevilla a 26 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-5290

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 776/2016 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20160008555
De: D/Dª. FRANCISCO PANERO GONZALEZ
Abogado: PABLO SUAREZ PLACIDO
Contra: D/Dª. CDTEC SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Abogado:

EDICTO

D. ALEJANDRO CUADRA GARCÍA, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	776/2016	se	ha	acordado	citar	a	CDTEC	
SERVICIOS TECNOLOGICOS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE 
OCTUBRE DE 2018 A LAS 9:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26.

EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a CDTEC SERVICIOS TECNOLOGICOS SL.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Sevilla a 10 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

8W-2861
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 779/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160008595
De: D/Dª. CONCEPCION HOYOS GARCIA
Abogado:
Contra: D/Dª. AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Abogado:

EDICTO

D/Dª. ALEJANDRO CUADRA GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	779/2016	se	ha	acordado	citar	a	AGRI-
COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE OCTUBRE DE 
2018 A LAS 9:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
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Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU.
Se expide la presente cédula de citación para su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Sevilla a 25 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

8W-4979
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 190/2016 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20160002106
De: D/Dª. EUGENIO HAYA BERNABE
Abogado: ANTONIO JOAQUIN FERNANDEZ GALLARDO
Contra: D/Dª. GRUPO TOP QUARK SL

EDICTO
D. ANTONIO JESUS DEL CASTILLO GONZALEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	190/2016	se	ha	acordado	citar	a	GRUPO	

TOP QUARK SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 DE SEPTIEMBRE DE 
2018 A LAS 09:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GRUPO TOP QUARK SL.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Sevilla a 9 de julio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González.

34W-5560
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 593/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420180006381
De: D/Dª. ENRIQUE CORDOBA GARCIA
Contra: D/Dª. MANAM MONTAJES MULTISERVICIOS SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 593/2018 a instancia de la parte actora D. ENRIQUE 

CORDOBA	GARCIA	contra	MANAM	MONTAJES	MULTISERVICIOS	SL	sobre	Despidos/	Ceses	en	general	se	ha	dictado	Decreto	
de	fecha	22/06/18	y	dos	Providencias	ambas	de	fecha	22/06/18,	cuya	parte	dispositiva	es	del	tenor	literal	siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada.
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción	de	Justicia,	en	la	secretaría	de	este	Juzgado,	sita	en	Avenida	de	la	Buhaira	26.	Edificio	NOGA.	Planta	5ª,	el	día	2	DE	OCTUBRE	
DE 2018 A LAS 10:45 y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de 
la	Buhaira	26.	Edificio	NOGA.	Planta	1ª,	Sala	nº	11,	señalado	el	mismo	día	a	las	10:45	HORAS,	advirtiéndose	a	la	parte	actora	que	
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

-	Se	tiene	por	hecha	la	manifestación	de	la	parte	actora	de	acudir	al	juicio	asistido	o	representada	por	Letrado	en	ejercicio,	lo	
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en	evitación	del	juicio,	por	medio	de	comparecencia	ante	la	oficina	judicial,	sin	esperar	a	la	fecha	del	señalamiento,	así	como	someter	
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando	las	medidas	oportunas	a	tal	fin,	sin	que	ello	dé	lugar	a	la	suspensión,	salvo	que	de	común	acuerdo	lo	soliciten	ambas	partes,	
justificando	la	sumisión	a	la	mediación,	y	por	el	tiempo	máximo	establecido	en	el	procedimiento	correspondiente,	que	en	todo	caso	no	
podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este	proceso,	(art.	155.5	LEC),	así	como	la	existencia	de	alguna	causa	legal	que	justificara	la	suspensión	de	los	actos	de	conciliación	
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

-	Dar	traslado	a	S.Sª	de	las	actuaciones,	a	fin	de	que	se	pronuncie	sobre	la	prueba	propuesta	por	el	actor	en	su	escrito	de	demanda	
consistente en interrogatorio.
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- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal	por	aquellos	profesionales	que	estén	habilitados	en	el	Censo	del	Ministerio	de	Justicia	mediante	Certificado	Digital,	en	las	
primeras	48	horas	desde	que	sean	autorizados	por	el	Órgano	Judicial.

- Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los cuales no estarán disponibles.
- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En	SEVILLA,	a	veintidós	de	junio	de	dos	mil	dieciocho
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como 
ciertos	los	hechos	a	que	se	refieran	las	preguntas,	sin	que	dicha	citación,	implique	pronunciamiento	sobre	la	admisión	o	declaración	de	
pertinencia	de	dicha	prueba,	que,	en	su	caso,	habrá	de	proponerse	en	el	acto	del	juicio	y	resolverse	en	el	mismo.

Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma 
que	compareciere	a	juicio	con	facultades	para	responder	al	interrogatorio,	no	hubiera	intervenido	en	los	hechos	deberá	aportar	a	juicio	
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el Art. 91-3 de la L.R.J.S., bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada.

Contra la presente 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.

Lo	mandó	y	firma	S.Sª.	Ante	mí.	Doy	fe.
PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En	SEVILLA,	a	veintidós	de	junio	de	dos	mil	dieciocho
Visto el escrito de demanda presentado por D. ENRIQUE CORDOBA GARCIA, indicar a la parte Actora que la Reclamación 

de Cantidad que cabe acumular a la Acción de Despido viene referida, exclusivamente, a los importes que integren la liquidación pen-
diente	a	la	fecha	del	cese	(salarios	del	mes	natural	en	el	que	se	produce	el	cese	y,	en	su	caso,	liquidación	de	pagas	extras	y/o	vacaciones)	
y	no	a	cualesquiera	otras	cantidades	adeudadas,	por	lo	que	deberá	ajustar	su	reclamación	a	dichos	importes,	apercibiéndole	de	que,	en	
caso contrario, se le tendrá por desistido de la acción de Reclamación de Cantidad acumulada.

Igualmente, se le apercibe que deberá desglosar los conceptos (salariales o no) que integran la Reclamación de Cantidad que 
plantea, una vez efectuados los ajustes procedentes conforme a lo indicado en el párrafo anterior; con indicación de la cuantía e importe 
correspondientes a cada uno de ellos, apercibiéndole, igualmente, de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido de la acción de 
Reclamación de Cantidad acumulada.

Todo ello en el plazo de CUATRO DÍAS.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO	DE	IMPUGNACIÓN:	contra	dicha	resolución	cabe	recurso	de	REPOSICIÓN	ante	este	Juzgado	de	lo	Social,	no	obs-

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

Lo	mandó	y	firma	S.Sª.	Ante	mí.	Doy	fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	MANAM	MONTAJES	MULTISERVICIOS	SL	actualmente	en	paradero	desco-

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

En	Sevilla	a	10	de	julio	de	2018.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	de	los	Ángeles	Peche	Rubio.
34W-5509

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 680/2016 Negociado: L
N.I.G.: 4109144S20160007383
De: D/Dª. ANTONIO ANGUAS SANCHEZ
Abogado: ANTONIO SUAREZ GARCIA
 Contra: D/Dª. MAPFRE VIDA SA, AGRUPACION AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS SA y AYUNTAMIENTO DE 
PILAS
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 680/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. AN-

TONIO ANGUAS SANCHEZ contra MAPFRE VIDA SA, AGRUPACION AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS SA y AYUN-
TAMIENTO	DE	PILAS	sobre	Procedimiento	Ordinario	se	ha	dictado	Diligencia	de	Ordenación	de	fecha	15/06/2018	del	tenor	literal	
siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a quince de junio	de	dos	mil	dieciocho.
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Habiéndose	comprobado	por	este	Juzgado	el	error	en	la	fecha	del	señalamiento del día 19/09/18, ya que	dicho	día	no	hay	se-
ñalamientos en este Juzgado, se acuerda la suspensión del acto de juicio señalado para el día 19/09/2018 y se señala nuevamente para 
el próximo día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, a las 11:20 HORAS, para la celebración del acto del juicio en la sala de vistas de este 
Juzgado	sito	en	Avda.	De	la	Buhaira	nº	2,	Edificio	NOGA,	Planta	1ª,	Sala	de	Vistas	nº	11,	debiendo	comparecer	en	la	Secretaría	de	
este	Juzgado,	situado	en	la	planta	5ª,	dicho	día	a	las	11:05	HORAS,	para	proceder	a	la	acreditación	de	las	partes	de	conformidad	con	
el art. 89.9 de la LRJS, estándose en lo demás a lo acordado en anteriores proveídos, sirviendo la presente de citación en legal forma 
para las partes.

MODO	DE	IMPUGNACIÓN:	Mediante	recurso	de	reposición	a	interponer	en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	
notificación	ante	el/la	Letrado/a	de	la	Administración	de	Justicia	que	dicta	esta	resolución	con	expresión	de	la	infracción	que	a	juicio	
del recurrente contiene la misma.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	codemandado	AGRUPACION	AMCI	DE	SEGUROS	Y	REASEGUROS	SA	actualmente	

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

En	Sevilla	a	12	de	julio	de	2018.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	de	los	Ángeles	Peche	Rubio.
34W-5685

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 398/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180004289
De: D/Dª. RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª. FOGASA y PANIFICADORA CORIANA, SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 398/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. RA-

FAEL	SANCHEZ	GONZALEZ	contra	FOGASA	y	PANIFICADORA	CORIANA,	SL	sobre	Despidos/	Ceses	en	general	se	ha	dictado	
RESOLUCION	de	fecha	30/04/18	del	tenor	literal	siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En	SEVILLA,	a	veintiséis	de	junio	de	dos	mil	dieciocho.
Ante la Sra. LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA que suscribe, Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES PECHE 

RUBIO, del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 DE SEVILLA comparecen:
Como demandante RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ representado por Letrado DON CARLOS COUSINOU TOSCANO en 

virtud de escritura de Poder cuya copia queda unida a las presentes actuaciones.
-Por la parte demandada
PANIFICADORA	CORIANA,	SL	que	no	comparece	no	habiéndose	recibido	en	el	juzgado	el	resultado	del	exhorto	enviado	al	

Juzgado Decano de Coria del Rio.
FOGASA representada por DON JOSE MANUEL VAZQUEZ PEREA cuya representación consta debidamente acreditada en 

la Secretaría de este Juzgado.
No	constando	en	los	autos	el	resultado	del	exhorto	enviado	a	el	Juzgado	Decano	de	Coria	del	Rio	para	la	citación	de	la	deman-

dada	PANIFICADORA	LA	CORIANA,	SL	y	no	habiendo	comparecido	la	misma	pese	a	estar	publicado	Edicto	en	el	BOP	de	Sevilla	
la parte demandante solicita la suspensión de los actos de conciliación y en su caso de juicio.

A	la	vista	de	tales	manifestaciones,	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	acuerda	tenerlas	por	hechas,	acordando	la	sus-
pensión	de	los	actos	de	Ley	señalados	para	el	día	de	hoy,	señalándose	nuevamente	para	que	tengan	lugar	los	actos	de	conciliación	y/o	
juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la 
Buhaira	26.	Edificio	NOGA.	Planta	5ª,	el	día	2	DE	OCTUBRE	DE	2018	A	LAS	11:05	HORAS	y	el	segundo	ante	la	Magistrada-	Juez,	
que	tendrá	lugar	en	la	sala	de	vistas	de	este	juzgado	sita	en	Avenida	de	la	Buhaira	26.	Edificio	NOGA.	Planta	1ª,	Sala	nº	11,	señalado	
el mismo día a las 11’20 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá 
por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia., quedando citados los compa-
recientes en el presente acto y debiéndose citar a PANIFICADORA LA CORIANA ,SL.

Con	lo	cual	se	da	por	terminada	la	presente,	que	leída	y	hallada	conforme,	la	firman	los	comparecientes	en	prueba	de	quedar	
citados, conmigo la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe.

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

En	Sevilla	a	26	de	junio	de	2018.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	de	los	Ángeles	Peche	Rubio.
34W-5131

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 250/2018 Negociado: L
N.I.G.: 4109144420180002665
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER GALLEGO FLORES y ANTONIO GONZÁLEZ ROMERO
Abogado: MANUEL BLANCO TOVAR
Contra: D/Dª. FOGASA, JAVIER CARMONA LUQUE y SIGNTEK ROTULACION SL
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EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 250/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO JAVIER GALLEGO FLORES y ANTONIO GONZÁLEZ ROMERO contra FOGASA, JAVIER CARMONA LUQUE 
y	SIGNTEK	ROTULACION	SL	sobre	Despidos/	Ceses	en	general	se	ha	dictado	Acta	de	fecha	29/05/18	del	tenor	literal	siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En	SEVILLA,	a	veintinueve	de	mayo	de	dos	mil	dieciocho.
Ante mí, el MAGISTRADO- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 DE SEVILLA, asistido de mí la Letrada de la Ad-

ministración	de	Justicia,	comparecen	en	el	día	de	la	fecha:
Como demandante: Por FRANCISCO JAVIER GALLEGO FLORES y ANTONIO GONZÁLEZ ROMERO comparece el 

letrado D. MANUEL BLANCO TOVAR en virtud de poder APUD ACTA que consta en autos.
No	habiéndose	resuelto	el	Recurso	de	Reposición	planteado	por	la	parte	actora	frente	a	la	Providencia	de	fecha	23/03/2018,	se	

acuerda la suspensión del Acto del Juicio Oral, debiéndose proceder a su nuevo señalamiento y quedando las partes comparecientes 
citadas en este acto.

Se señala nuevamente para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la 
Administración	de	Justicia,	en	la	secretaría	de	este	Juzgado,	sita	en	Avenida	de	la	Buhaira	26.	Edificio	NOGA.	Planta	5ª,	el	día	21	DE	
SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 10:45 HORAS, y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juz-
gado	sita	en	Avenida	de	la	Buhaira	26.	Edificio	NOGA.	Planta	1ª,	Sala	nº	11,	señalado	el	mismo	día	a	las	11:00	HORAS,	advirtiéndose	
a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que 
de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia., quedando citadas las partes comparecientes al acto.

De	todo	lo	cual	se	extiende	la	presente	acta	que,	en	prueba	de	conformidad,	firman	los	comparecientes	con	SSª,	de	lo	que	doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	SIGNTEK	ROTULACION	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	

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

En	Sevilla	a	10	de	julio	de	2018.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	de	los	Ángeles	Peche	Rubio.
34W-5544

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 155/2015 Negociado: C.
N.I.G.: 4109144S20150001647.
De: D. JOSE NIEVAS NIEVAS.
Abogado: CARLOS GARCIA QUILEZ GOMEZ.
 Contra: FOGASA, MOTORLUXE S.A, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTOR-
DOS SEVILLA S.A, CENTENFIT S.L y DISLER S.A.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En	virtud	de	providencia	dictada	en	esta	fecha	por	el	Ilmo.	Sr.	CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 155/2015 seguidos a instancias de JOSE NIEVAS NIEVAS contra 
FOGASA, MOTORLUXE S.A, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SEVILLA 
S.A,	CENTENFIT	S.L	y	DISLER	S.A	sobre	Procedimiento	Ordinario,	se	ha	acordado	citar	a	SUATO	DE	AUTOMOCION	S.A,	SUR-
MOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SEVILLA S.A, CENTENFIT S.L y DISLER S.A como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 2 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10H, para asistir a los actos de conciliación o juicio 
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo compare-
cer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de	que	es	única	convocatoria	y	que	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	en	conocimiento	de	dicha	parte	que	
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SE-
VILLA S.A, CENTENFIT S.L y DISLER S.A para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su 
publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	y	su	colocación	en	el	Tablón	de	Anuncios.

En Sevilla a 5 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-1997

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 155/2015 Negociado: C
N.I.G.: 4109144S20150001647
De: D.JOSE NIEVAS NIEVAS
Abogado: CARLOS GARCIA QUILEZ GOMEZ
 Contra: D/Dª. FOGASA, MOTORLUXE S.A, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, 
MOTORDOS SEVILLA S.A, CENTENFIT S.L, DISLER S.A y SULDING S.L
Abogado: JOSE ANTONIO RIVERA MARTIN

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En	virtud	de	DIOR	dictada	en	esta	fecha	por	la	Sra.	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	del	JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 155/2015 seguidos a instancias de D.JOSE NIEVAS NIEVAS contra FOGASA, 
MOTORLUXE, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR, MOTORDOS SEVILLA, CENTERFIT S.L, DISLER y SULDING 
S.L	sobre	Procedimiento	Ordinario,	se	ha	acordado	citar	a	MOTORLUXE	y	SULDING	S.L	como	parte	demandada,	por	tener	ignorado	
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paradero, para que comparezca el día 2 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10’10H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de	que	es	única	convocatoria	y	que	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	en	conocimiento	de	dicha	parte	que	
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a MOTORLUXE y SULDING S.L para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	y	su	colocación	en	el	Tablón	de	Anuncios.

En Sevilla a 2 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-2601

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 171/2015 Negociado: C.
N.I.G.: 4109144S20150001790.
De: Dª. ELISA ISABEL CEBALLOS COCO.
 Contra: SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SEVILLA S.A, CENTEN-
FIT S.L y DISLER S.A, FOGASA y MOTORLUXE.
Abogado: JOSE ANTONIO RIVERA MARTIN.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En	virtud	de	providencia	dictada	en	esta	fecha	por	el	Ilmo.	Sr.	CARLOS	MANCHO	SÁNCHEZ,	Magistrado	del	JUZGADO	

DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 155/2015 seguidos a instancias de JOSE NIEVAS NIEVAS contra 
FOGASA, MOTORLUXE S.A, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SEVILLA 
S.A,	CENTENFIT	S.L	y	DISLER	S.A	sobre	Procedimiento	Ordinario,	se	ha	acordado	citar	a	SUATO	DE	AUTOMOCION	S.A,	SUR-
MOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SEVILLA S.A, CENTENFIT S.L y DISLER S.A como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 2 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10H, para asistir a los actos de conciliación o juicio 
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo compare-
cer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de	que	es	única	convocatoria	y	que	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	en	conocimiento	de	dicha	parte	que	
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SE-
VILLA S.A, CENTENFIT S.L y DISLER S.A para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su 
publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	y	su	colocación	en	el	Tablón	de	Anuncios.

En Sevilla a 8 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
2W-1995

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 499/2018 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420180005385
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. NFU OH ANITA NAIL SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 499/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-

DACION	LABORAL	DE	LA	CONSTRUCCION	contra	NFU	OH	ANITA	NAIL	SL	sobre	Procedimiento	Ordinario	se	ha	dictado	
RESOLUCION donde se acuerda lo siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En los autos referidos al margen, seguidos en este Juzgado a instancia de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-

CION, contra NFU OH ANITA	NAIL	SL	sobre	Procedimiento	Ordinario,	se	ha	acordado	por	la	letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	
suspender	los	actos	de	Ley	previstos	para	el	día	de	hoy	y	señalar	de	nuevo	su	celebración	para	el	día	27	de	septiembre	de	2018	a	las	
9:00	horas	de	su	mañana	la	conciliación	previa	y	para	el	juicio	en	la	sala	nº	12	de	la	primera	planta	del	Edificio	Noga,	sito	en	avda.	de	
la	Buhaira	de	Sevilla	a	las	9:20	horas,	advirtiéndose	que	es	única	convocatoria	y	que	deberán	concurrir	con	todos	los	medios	de	prueba	
de	que	intenten	valerse,	no	pudiéndose	suspender	los	actos	por	falta	injustificada	de	asistencia	de	la	parte	demandada.

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

En Sevilla a 5 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-5561

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social Ordinario 444/2015 Negociado:
N.I.G.: 4109144S20150004796
De: D/Da. JOSÉ LUIS GARRIDO MACIAS
Abogado:
Contra: D/Da. BAFASA UTRERA SL, FOGASA, ARUNCI MOTOR SL y BALLESTER FAYOS SA
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En	virtud	de	providencia	dictada	en	esta	fecha	por	el	limo.	Sr/Sra.	CARLOS	MANCHO	SÁNCHEZ,	Magistrado	del	JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 444/2015 seguidos a instancias de JOSÉ LUIS GARRIDO 
MACIAS	contra	BAFASA	UTRERA	SL,	FOGASA,	ARUNCI	MOTOR	SL	y	BALLESTER	FAYOS	SA	sobre	Social	Ordinario,	se	ha	
acordado citar a BAFASA UTRERA SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 DE OC-
TUBRE DE 2018, A LAS 9:00H CONCILIACIÓN Y EN SU CASO A LAS 9:30H EL JUICIO, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6a debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	en	conocimiento	de	
dicha	parte	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	copia	del	escrito	de	demanda	presentado.

Y para que sirva de citación a BAFASA UTRERA SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	y	su	colocación	en	el	Tablón	de	Anuncios.

En Sevilla a 28 de octubre de 2015.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8F-11190

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social Ordinario 173/2015 Negociado:
N.I.G.: 4109144S20150001799
De: D/Da. JOSÉ LUIS GARCÍA JIMÉNEZ
Contra: D/Da. SUPRA TELECOM ANDALUCÍA SLU y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En	virtud	de	providencia	dictada	en	esta	fecha	por	el	limo.	Sr/Sra.	CARLOS	MANCHO	SÁNCHEZ,	Magistrado	del	JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 173/2015 seguidos a instancias de JOSÉ LUIS GARCÍA JIMÉ-
NEZ	contra	SUPRA	TELECOM	ANDALUCÍA	SLU	y	FOGASA	sobre	Social	Ordinario,	se	ha	acordado	citar	a	SUPRA	TELECOM	
ANDALUCÍA SLU como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 DE OCTUBRE DE 2018 A 
LAS 9,50 H. para la conciliación previa y A LAS 10’20 H. para la celebración de juicio, en su caso, para asistir a los actos de concilia-
ción o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6a debien-
do comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	en	conocimiento	de	
dicha	parte	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	copia	del	escrito	de	demanda	presentado.

Y para que sirva de citación a SUPRA TELECOM ANDALUCÍA SLU para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	y	su	colocación	en	el	Tablón	de	Anuncios.

En Sevilla a 4 de mayo de 2015.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8F-5718

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social Ordinario 452/2015 Negociado:
N.I.G.: 4109144S20150004903
De: D/Da. JOSÉ FLORES MARCHENA
Contra: D/Da. ALLIANZ SEGUROS SA y CONSTRUCCIONES OROMANA 2004 SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En	virtud	de	providencia	dictada	en	esta	fecha	por	el	Ilmo.	Sr/Sra.	CARLOS	MANCHO	SÁNCHEZ,	Magistrado	del	JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 452/2015 seguidos a instancias de JOSÉ FLORES MARCHE-
NA	contra	ALLIANZ	SEGUROS	SA	y	CONSTRUCCIONES	OROMANA	2004	SL	sobre	Social	Ordinario,	se	ha	acordado	citar	a	
CONSTRUCCIONES OROMANA 2004 SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 DE 
OCTUBRE DE 2018 A LAS 9’50H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. 
DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta	injustificada	de	asistencia.	Poniéndose	en	conocimiento	de	dicha	parte	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado	
copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a CONSTRUCCIONES OROMANA 2004 SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	y	su	colocación	en	el	Tablón	de	Anuncios.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2015.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
8F-9142

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 346/2018 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420180003743
De: D/Dª. ANTONIO MORENO LOPEZ
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª. FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL
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EDICTO
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 346/2018, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de ANTONIO 

MORENO	LOPEZ	contra	FOGASA	y	PANIFICADORA	CORIANA	SL,	en	la	que	con	fecha	se	ha	dictado	Decreto	y	Auto	de	23/05/18,	
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Admitir esta demanda presentada, SIN PERJUICIO DE REQUERIR AL ACTOR A FIN DE QUE APORTE COPIA SELLA-
DA ORIGINAL DEL ACTA DEL CMAC, EN EL PLAZO DE CUATRO DIAS, BAJO APERCIBIMIENTO DE DAR CUENTA A 
SU SEÑORIA QUIEN PODRÁ ACORDAR EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES, señalando para que tengan lugar los actos de 
conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita 
en	la	PLANTA	6ª	DEL	EDIFICIO	NOGA,	AVDA.	DE	LA	BUHAIRA	Nº26	el	día	1	DE	OCTUBRE	DE	2018,	A	LAS	10.45	horas	y	
el	segundo	ante	la	Magistrado-Juez	que	tendrá	lugar	en	la	SALA	DE	VISTAS	nº	12	sita	en	la	PLANTA	1º	del	mismo	edificio	señalado	
para	el	mismo	día	a	las	11.00	horas	advirtiéndose	a	la	parte	actora	que	de	no	comparecer	al	primero	de	los	actos	señalados	se	le	tendrá	
por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por 
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

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

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

Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado.
Dar	cuenta	a	S.Sª	de	los	medios	de	prueba	propuestos	por	la	parte	actora	en	su	escrito	de	demanda,	a	fin	de	que	se	pronuncie	

sobre los mismos.
Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.”
“Se accede al Interrogatorio de la demandada en la persona de su legal representante solicitado y a tal efecto, cítese al repre-

sentante legal de la/s demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con 
los	hechos	de	la	demanda,	quien/es	deberá/n	comparecer	con	todos	los	documentos	solicitados	de	contrario	como	prueba	documental,	
sirviendo	la	notificación	de	la	presente	de	citación	en	legal	forma.

Se	accede	a	toda	la	prueba	Documental	interesada	en	la	demanda	debiendo	notificarse	esta	resolución	a	las	partes.	Respecto	
de	la	prueba	documental	requerida	al	demandando,	se	le	requiere	para	que	la	aporte	dentro	de	los	10	días	siguientes	a	la	notificación	
de esta resolución, salvo imposibilidad que deberá ser debidamente acreditada, y en todo caso con una antelación mínima de 15 días 
respecto	de	la	fecha	del	señalamiento	y	todo	ello	con	el	objeto	de	permitir	su	examen	a	la	parte	contraria.	Se	advierte	expresamente	al	
demandado	que,	de	no	aportar	dicha	documentación	en	el	plazo	indicado,	se	podrán	aplicar	las	consecuencias	del	artículo	94.2	de	la	
Ley 36/2011.

Advertencia: El requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art. 81.4 y 90.3 de la LRJS) y, por 
tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya citación se solicita, 
dado	que	las	pruebas	se	proponen	y,	en	su	caso,	se	admiten	y	practican	en	el	acto	del	juicio	una	vez	fijados	los	hechos	litigiosos	(Art.	
87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en el Art. 78 de la LRJS.”

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	PANIFICADORA	CORIANA	SL,	cuyo	actual	domicilio	o	paradero	se	desconocen,	
libro	el	presente	Edicto	que	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	provincia	de	SEVILLA,	con	la	prevención	de	que	las	demás	resolu-
ciones	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 20 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
34W-4873

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 82/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160008087
De: D/Dª. INSS
Contra: D/Dª. BETTY DEL ROSARIO JACOME ARMAS y MARTA ROCIO VAZQUEZ SILVA

EDICTO

D/Dª ALEJANDRO CUADRA GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 82/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. INSS 
contra	BETTY	DEL	ROSARIO	JACOME	ARMAS	y	MARTA	ROCIO	VAZQUEZ	SILVA	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	
dictado	RESOLUCION	de	fecha	15/06/18	del	tenor	literal	siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 2793,28 euros de principal, más 83,8 euros de intereses y 279,33 euros 

para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará	a	efecto	lo	acordado.	El	recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	contados	desde	el	siguiente	
de	la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de	este	Juzgado	nº	4027	0000	00,	abierta	en	Banco	Santander	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial	y	concretando	además	el	nº	y	año	
del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
los	supuestos	de	exclusión	previstos	en	la	misma.	Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	
Banco	Santander	0049	3569	92	0005001274,	IBAN	ES55	0049	3569	92	0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	
nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición”.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 2793,28 euros de principal, más 83,8 euros de intereses y 279,33 euros 

para costas, calculadas provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encon-
trarse	la	ejecutada	en	paradero	desconocido	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	10	días	señale	bienes,	derechos	
o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Accédase	a	la	Base	de	Datos	de	la	Agencia	Tributaria	a	través	de	la	Terminal	de	este	Juzgado	a	fin	de	realizar	la	correspondiente	
averiguación	patrimonial-consulta	múltiple	e	integral,	a	fin	de	que	informen	sobre	los	bienes	que	aparezcan	como	de	la	titularidad	de	
la ejecutada Dª BETTY DEL ROSARIO JACOME ARMAS con NIE 0X6803456X y Dª MARTA ROCIO VAZQUEZ SILVA con DNI 
45651439G.

Procédase al embargo telemático de los saldos y cuentas de las que aparece como titular la parte ejecutada; procédase igualmen-
te al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda. (AEAT)

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.

Dése	audiencia	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	para	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	las	diligencias	que	a	su	derecho	inte-
resen.

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del B.O.P., junto con el Auto de orden general de ejecución, sin citación ni 
emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución.

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

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	BETTY	DEL	ROSARIO	JACOME	ARMAS	y	MARTA	ROCIO	VAZQUEZ	

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

En Sevilla a 15 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-4831

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1117/2016 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20160012067
De: D/Dª. ISABEL MARIA SANCHEZ GONZALEZ
Abogado: CARLOS BEJARANO GALLARDO
Contra: D/Dª. GT LUNARES SL
Abogado:

EDICTO

D/Dª ALEJANDRO CUADRA GARCIA, LETRADO/A ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1117/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 
ISABEL	MARIA	SANCHEZ	GONZALEZ	contra	GT	LUNARES	SL	sobre	Procedimiento	Ordinario	se	ha	dictado	Sentencia	de	fecha	
4/05/18 del tenor literal siguiente:

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por Dª. ISABEL MARIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
contra GT LUNARES S.L. en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON DIECINUEVE CENTIMOS ( 3981,19 euros), junto con los intereses de demora.

No	ha	lugar	a	pronunciamiento	alguno	respecto	de	Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes, así como al MINISTERIO FISCAL, con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra 

la misma pueden interponer RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en	el	plazo	de	los	CINCO	DÍAS	HÁBILES	siguientes	a	la	notificación	de	la	presente	resolución,	mediante	escrito,	comparecencia	o	
por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Así,	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	única	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
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PUBLICACION	:	Dada	y	publicada	ha	sido	la	anterior	sentencia	por	la	Magistrada-	Juez	que	la	suscribe,	estando	celebrando	
audiencia	publica	el	cuatro	de	mayo	de	dos	mil	dieciocho	Doy	Fe

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

En Sevilla a 19 de junio de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-4830

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 156/2015 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150001618
De: D/Dª. FREMAP
Abogado: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ CARO
 Contra: D/Dª. MARIA ISABEL GOMEZ DOMINGUEZ, VINNELL BROWN AND ROOT LLC SUCURSAL ESPAÑA, 
INSS, TGSS, AGILITY FIRST SUPPORT SL, J.A y PAE GOVERNEMENT SERVICES INCORPORATED
Abogado: JOSE ANTONIO SALAZAR MURILLO

EDICTO

D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDEN-
TAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. FRE-
MAP contra MARIA ISABEL GOMEZ DOMINGUEZ, VINNELL BROWN AND ROOT LLC SUCURSAL ESPAÑA, INSS, TGSS, 
AGILITY FIRST SUPPORT SL, J.A y PAE GOVERNEMENT SERVICES INCORPORATED sobre Seguridad Social en materia 
prestacional	se	ha	dictado	RESOLUCION	de	fecha	25/06/2018	del	tenor	literal	siguiente:

AUTO

Magistrado-Juez
Sr/Sra. DANIEL ALDASORO PEREZ

En	SEVILLA,	a	veinticinco	de	junio	de	dos	mil	dieciocho.
HECHOS

UNICO.-	Se	ha	presentado	escrito	por	la	graduada	social	Dª	GINÉS	ESPÍN	ORDÓÑEZ	en	nombre	y	representación	de	la	parte	
demandada	Dª	MARIA	ISABEL	GOMEZ	DOMINGUEZ	de	fecha	21/06/2018,	solicitando	la	realización	de	diligencias	de	prueba.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO.- Conforme se dispone en el artículo 81.4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de 
prueba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al 
juez	o	tribunal	para	que	resuelva	la	procedente,	añadiendo	el	art.	82.4	de	la	misma	ley	procesal	que	de	oficio	o	a	petición	de	parte	
podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días 
de antelación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su 
examen al momento de la práctica de la prueba.

En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá conforme a la parte dispositiva de esta 
resolución.

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

cítese	al	perito	propuesto,	sin	que	ello	implique	pronunciamientos	sobre	la	admisión	o	pertinencia	de	dicha	prueba,	que	en	su	
caso,	habrá	de	proponerse	en	el	acto	del	juicio,	en	el	que	se	resolverá	sobre	la	misma.

Contra la presente 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 efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Banco	Santander	nº	4028.0000.00.0156.15,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	indicando	en	el	
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma.

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	de	Banco	Santander	IBAN	ES55	0049	3569	92	
0005001274,	indicando	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	nº	9	de	Sevilla,	y	en	“Observaciones”	se	consignarán	4028.0000.00.0156.15,	
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición”.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Iltmo	Sr.	MAGISTRADO-JUEZ	del	JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NUMERO	
9 DE SEVILLA.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	AGILITY	FIRST	SUPPORT	SL,	J.A	JONES	MANAGEMEN	SERVICES	IN-
CORPORATED y PAE GOVERNEMENT SERVICES INCORPORATED actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-5019
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 103/2018 Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20130003224
De: D/Dª. ANA FATIMA SANCHEZ ORTIZ
Contra: D/Dª. PENSION LOS ANGELES SL 

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

NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 103/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA 

FATIMA	SANCHEZ	ORTIZ	contra	PENSION	LOS	ANGELES	SL	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	RESOLUCION	
de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

AUTO
En	SEVILLA,	a	veintinueve	de	junio	de	dos	mil	dieciocho.
DISPONGO
Procédase	a	la	ejecución	de	la	resolución	de	fecha	28.1.16	dictada	en	las	presentes	actuaciones,	despachándose	la	misma	a	favor	

de ANA FATIMA SANCHEZ ORTIZ contra PENSION LOS ANGELES SL por la cantidad de 1.335,87 € en concepto de principal 
(1.214,43 € de cantidad más 121,44 € por mora) y 267,17 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, 
siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos	o	acciones	hasta	hacer	pago	a	la	ejecutante	de	las	citadas	cantidades.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición en 
el	plazo	de	TRES	DIAS,	en	el	que,	además	de	alegar	las	posibles	infracciones	en	que	hubiera	de	incurrir	la	resolución	y	el	cumplimiento	
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el 
fundamento jurídico sexto de esta resolución.

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA

D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En	SEVILLA,	a	veintinueve	de	junio	de	dos	mil	dieciocho

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz , ACUERDA:
Decretar el embargo de bienes y derechos	propiedad	de	la	parte	ejecutada	PENSION	LOS	ANGELES	SL	en	cuantía	suficiente	

a	cubrir	el	importe	del	principal	por	el	que	se	ha ordenado la ejecución ascendente a 1.335,87 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 267,17 €, a favor de la ejecutante Dª ANA FATIMA SANCHEZ ORTIZ, y en concreto las devoluciones que por 
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas a cuyo 
efecto se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática.

Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía 
Salarial	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	práctica	de	la	diligencia	que	a	su	derecho	interese	o	designen	bienes,	derechos	
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto 
suspensivo,	ante	el	Magistrado-Juez	que	dictó	el	Auto	de	Ejecución,	mediante	escrito	dentro	de	los	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0292.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	de	Grupo	Santander	IBAN	ES55	0049	3569	92	
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0292.13, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.

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

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

En Sevilla a 29 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-5286

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 72/2018 Negociado: 6E
N.I.G.: 4109144S20160007829
De: D/Dª. TANIA AGUILAR SERRANO
Abogado: DANIEL GUTIERREZ MONTAÑA
Contra: D/Dª. CRISMARKET SL, ROSARIO PERIAÑEZ MORLANO y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 72/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. TANIA 
AGUILAR SERRANO contra CRISMARKET SL, ROSARIO PERIAÑEZ MORLANO y FOGASA sobre Ejecución de títulos 
judiciales	se	ha	dictado	RESOLUCION	de	fecha	del	tenor	literal	siguiente:

AUTO
En	SEVILLA,	a	siete	de	junio	de	dos	mil	dieciocho.
Dada cuenta y;
PRIMERO.- El 03/11/17, se dictó sentencia en las presentes actuaciones seguidas a instancias de TANIA AGUILAR 

SERRANO contra CRISMARKET SL, ROSARIO PERIAÑEZ MORLANO sobre despido, en cuyo fallo se acordaba: “ESTIMANDO 
PARCIALMENTE la demanda en materia de despido formulada por Dña. Tania Aguilar Serrano contra DOÑA ROSARIO PERIAÑEZ 
MORLANO y contra la empresa CRISMARKET, S.L., DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO de la misma a DOÑA ROSARIO 
PERIAÑEZ MORLANO, con todos los pronunciamientos favorables, DECLARO LA NULIDAD DEL DESPIDO de Dña. Tania 
Aguilar	Serrano	de	fecha	7/06/16	y	CONDENO	la	empresa	CRISMARKET,	S.L.,	a	a	la	inmediata	readmisión	de	la	trabajadora	en	su	
puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, y con abono de los salarios dejados de percibir desde el día 
del	despido	hasta	el	momento	en	que	se	notifique	esta	resolución,	en	el	modo,	forma	y	supuestos	previstos	por	la	ley,	ascendiendo	su	
importe	a	35,42	euros	diarios,	descontándose	en	cualquier	caso	los	salarios	que	hubiera	podido	percibir	la	demandante	por	razón	de	su	
colocación en otro empleo, si tal colocación fuera anterior a la Sentencia y se probase por la mercantil demandada lo percibido para su 
descuento de los salarios de tramitación, 

y ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda en materia de reclamación de cantidad formulada por Dña. Tania Aguilar 
Serrano contra DOÑA ROSARIO PERIAÑEZ MORLANO y contra la empresa CRISMARKET, S.L., DEBO ABSOLVER Y 
ABSUELVO de la misma a DOÑA ROSARIO PERIAÑEZ MORLANO, y CONDENO a la empresa CRISMARKET, S.L., a abonar a 
Dña. Tania Aguilar Serrano la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (2980 €) en concepto de plus de transporte, 
horas	extraordinarias	y	vacaciones	no	disfrutadas	mi	compensadas	económicamente,	más	el	10%	de	dicho	importe	en	concepto	de	
intereses de mora respecto de los conceptos salariales, esto es, con exclusión del plus de transporte, que devengará el interés legal 
del	dinero	desde	la	fecha	de	interposición	de	la	demanda,	y	en	ambos	casos	hasta	la	fecha	de	la	sentencia,	fecha	en	la	que	la	cantidad	
resultante devengarán el interés legal del dinero incrementado en dos puntos. 

No	ha	lugar	a	condenar	en	costas	a	los	codemandados.”
SEGUNDO.- El 26/04/18 tuvo entrada en la Secretaria de este Juzgado escrito de la parte actora, por el que se solicitaba la 

ejecución	de	la	sentencia,	alegando	no	haber	sido	readmitida,	habiendo	sido	requerido	por	Diligencia	de	ordenación	de	fecha	28/05/18	
y	atendido	por	escrito	de	fecha	01/06/18.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS las sentencias firmes se llevarán a efecto en la forma 

establecida en la LEC para la ejecución de sentencia, con las especialidades previstas en esta.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 LRJS, en el supuesto en que la sentencia declare la nulidad 

del	despido,	una	vez	solicitada	la	readmisión	el	Juez	competente	dictará	auto	conteniendo	la	orden	general	de	ejecución	y	despachando	
la misma y acordará requerir al empresario para que reponga al trabajador en su puesto de trabajo en el plazo de TRES DIAS .

TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre 
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se 
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando	la	misma,	en	el	que	se	expresarán	los	datos	y	circunstancias	previstos	en	el	punto	2	del	citado	precepto,	correspondiendo	
al	Secretario	judicial	la	concreción	de	los	bienes	del	ejecutado	a	los	que	ha	de	extenderse	el	despacho	de	la	ejecución,	de	acuerdo	con	
lo previsto en el art.545.4 de la L.E.C..

QUINTO.-	Salvo	que	motivadamente	se	disponga	otra	cosa,	la	cantidad	por	la	que	se	despache	ejecución	en	concepto	provisional	
de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10% de la 
cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS)

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución 
podrá	interponerse	recurso	de	reposición,	en	el	que,	además	de	alegar	las	posibles	infracciones	en	que	hubiera	de	incurrir	la	resolución	
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada	 aduciendo	 pago	 o	 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.

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

PARTE DISPOSITIVA
Procédase	a	la	ejecución	de	la	sentencia	de	fecha	03/11/17	dictada	en	las	presentes	actuaciones,	instada	por	TANIA	AGUILAR	

SERRANO contra CRISMARKET S.L. requiriéndose a la parte demandada, para que en el plazo de TRES DIAS reponga al trabajador 
en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que disfrutaba con anterioridad al despido, advirtiéndosele que de no efectuarlo 
podrá adoptarse las medidas que dispone el artículo 284 LRJS.

Asimismo	 despachándose	 la	misma	 a	 favor	 de	TANIA	AGUILAR	 SERRANO	 contra	 CRISMARKET	 por	 la	 cantidad	 de	
3.278,00 euros en concepto de principal (de los cuales la cantidad de 2.980 € de principal más 298 € en concepto de intereses de 
demora) y 655,6 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes 
derechos	o	acciones	hasta	hacer	pago	a	la	ejecutante	de	las	citadas	cantidades.

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DANIEL ALDASORO PEREZ, MAGISTRADO-
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA. Doy fe.
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D E C R E T O
Letrado/a de la Administración de Justicia accidental D/Dª ROSA Mª RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
En	SEVILLA,	a	veintiuno	de	junio	de	dos	mil	dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-	El	07/06/18	se	dictó	auto	por	el	que	se	ordenaba	la	ejecución	de	la	sentencia	de	fecha	03/11/17	dictada	en	las	

presentes actuaciones a favor de TANIA AGUILAR SERRANO contra CRISMARKET SL por la cantidad de3.278,00 € en concepto 
de	principal	y	655,6	€	por	intereses	y	costas,	siguiéndose	la	vía	de	apremio	hasta	su	total	pago.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades 

previstas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia, 

el	Secretario	Judicial	responsable	de	la	ejecución,	en	el	mismo	día	o	en	el	siguiente	hábil	a	aquél	en	que	se	hubiere	dictado,	dictará	
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de 
bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo 
consista en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el 
proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al 
embargo de sus bienes.

CUARTO.- Dispone el art. 554-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que no se establezca requerimiento de pago 
las medidas a que se refiere el número 2º del apartado 3 del art. 551 de la LEC se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al 
ejecutado ni esperar la notificación del decreto dictado al efecto.

QUINTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la	cantidad	por	la	que	se	hubiere	despachado	ejecución.

SEXTO.- Contra el Decreto dictado por el Secretario Judicial cabrá interponer Recurso directo de Revisión, sin efecto 
suspensivo,	ante	el	Tribunal	que	hubiere	dictado	la	orden	general	de	ejecución,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	art.	551.5	de	la	
LEC.

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Administración de Justicia accidental del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Rosa María Rodríguez 

Rodríguez ACUERDA :
Decretar	el	embargo	de	bienes	y	derechos	propiedad	de	la	parte	ejecutada	CRISMARKET SL en cuantía suficiente a cubrir 

el	 importe	 del	 principal	 por	 el	 que	 se	 ha	 ordenado	 la	 ejecución	 ascendente	 a	 3.278,00	 €	más	 lo	 presupuestado	 provisionalmente	
para intereses y costas 655,6 €, a favor del ejecutante TANIA AGUILAR SERRANO, y en concreto las devoluciones que por IVA 
o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas corrientes 
o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de la base 
de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través de la 
correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y	desconociéndose	la	existencia	de	otros	bienes	o	derechos	propiedad	del	ejecutado	que	puedan	ser	objeto	de	embargo	procede	
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto 
suspensivo,	ante	el	Magistrado-Juez	que	dictó	el	Auto	de	Ejecución,	mediante	escrito	dentro	de	los	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0722.16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si	el	ingreso	se	efectuare	por	transferencia	bancaria	habrá	de	hacerse	en	la	cuenta	de	Grupo	Santander	IBAN	ES55	0049	3569	92	
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0722.16, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.

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

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

En Sevilla a 21 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-5372

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 251/2016 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160002702
De: D/Dª. JOSE LOPEZ DELGADO
Abogado: AURELIO BELINCHÓN CUÉLLAR
Contra: D/Dª. ALUGECO SL
Abogado Sr. Julio Ribas Ollero
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Contra: SIPROAL LACADOS SL, SISTEMAS Y PROCESOS DE ALUMINIO SA
Abogado Sr. Luis Fernando Parra Galindo
Contra HISPALGESTORIA DE SERVICIOS SL
Abogado: Miguel Ángel Mosteyrin Gordillo
Contra HISPALUMINIUM SYSTM SL SEVILLA
Abogado: Marco Tellado Gallego
Contra ALUMINIUM MADERA COLOR SL
Abogado: Antonio José Quintana Rodríguez
Contra: D/Dª. JOSE PEREZ BENITEZ administrador concursal de EXTRUPERFIL SA,
 Contra: PROVEEDORA DE ALUMINIO HUELVA SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO SA, PROVEEDORA DE ALUMI-
NIO BADAJOZ SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO JEREZ SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO CORDOBA SA, ALU-
MINIO DE INTERIORES SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO UTRERA SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO LUCENA 
SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO ESTEPA SL, PROVEEDORA DE CRISTALES SL, PROALSA ACCESORIOS SL,, 
MOSQUI-SYSTEM SL, GM ALUMINIUM SYSTEM SL, CORNISA DEL ALJARAFE SL
FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos nº 251/2016 del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla seguidos en esta Adscripción Terri-

torial de Refuerzo bajo el número 251/2016 a instancia de la parte actora D. JOSÉ LÓPEZ DELGADO contra ALUGECO SL y otras, 
sobre	despido,	se	ha	acordado	mediante	Providencia	al	haberse	solicitado	por	la	parte	actora	práctica	de	prueba,	y	sin	perjuicio	sobre	lo	
que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión y práctica de la misma, citar al representante legal de las entidades demandadas, 
PROVEEDORA DE ALUMINIO SA CIF A41040833, PROVEEDORA DE ALUMINIO HUELVA SA CIF A21010947, PROVEEDO-
RA DE ALUMINIO BADAJOZ SL CIF B41208638, PROVEEDORA DE ALUMINIO JEREZ SA CIF A41256538, PROVEEDORA 
DE ALUMINIO CORDOBA SA CIF A41256546, ALUMINIO DE INTERIORES SL CIF B41698689, PROVEEDORA DE ALUMI-
NIO UTRERA SL CIF B41687278, PROVEEDORA DE ALUMINIO LUCENA SL CIF 41879396, PROVEEDORA DE ALUMINIO 
ESTEPA SL CIF B91047688, PROVEEDORA DE CRISTALES SL CIF B41871153, PROALSA ACCESORIOS SL CIF B91047712, 
MOSQUI-SYSTEM SL CIF B91362350, GM ALUMINIUM SYSTEM SL CIF B90026956, CORNISA DEL ALJARAFE SL CIF 
B41223264, EXTRUPERFIL SA CIF A41143603 para práctica de prueba de INTERROGATORIO DE PARTE, con los apercibimien-
tos	contenidos	en	el	artículo	91	de	la	LRJS	y	requerirles	a	fin	de	que	con	al	menos	diez	días	de	antelación	al	acto	del	juicio	oral	aporten	
los respectivos documentos interesados por la parte demandante en los apartados 2º) DOCUMENTAL y 4º) DOCUMENTAL del otrosi 
del escrito de demanda.

Se	significa	que	los	actos	de	conciliación/juicio	se	encuentran	señalados	para	el	próximo	el	próximo	25	DE	SEPTIEMBRE	DE	
2018	A	LAS	10:40	HORAS	para	la	celebración	del	acto	de	juicio	en	Sevilla,	c/	Vermondo	Resta	s/n,	edificio	VIAPOL,	portal	B,	planta	
-1, sala de vistas 4 para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de 
la	Administración	de	Justicia	EL	MISMO	DÍA	A	LAS	10:30	HORAS,	en	la	Oficina	de	Refuerzo	de	este	Juzgado,	sita	en	Avda.	De	la	
Buhaira	nº	26,	EDIFICIO	NOGA	,	planta	7ª	Sevilla	41018,	con	la	advertencia	de	que	los	actos	de	conciliación	y	juicio	no	podrán	sus-
penderse	por	incomparecencia	de	las	partes	del	demandado,	así	como	que	los	litigantes	han	de	concurrir	al	juicio	con	todos	los	medios	
de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la 
oficina	judicial,	sin	esperar	a	la	fecha	del	señalamiento,	así	como	someter	la	cuestión	a	los	procedimientos	de	mediación	que	pudieran	
estar	constituidos	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	art.	63	de	la	LRJS,	adoptando	las	medidas	oportunas	a	tal	fin,	sin	que	ello	de	lugar	
a	la	suspensión,	salvo	que	de	común	acuerdo	lo	soliciten	ambas	partes,	justificando	la	sumisión	a	la	mediación,	y	por	el	tiempo	máximo	
establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá exceder de quince días (art. 82.3 LRJS).

Y para que sirva de citación a PROVEEDORA DE ALUMINIO SA CIF A41040833, PROVEEDORA DE ALUMINIO HUEL-
VA SA CIF A21010947, PROVEEDORA DE ALUMINIO BADAJOZ SL CIF B41208638, PROVEEDORA DE ALUMINIO JEREZ 
SA CIF A41256538, PROVEEDORA DE ALUMINIO CORDOBA SA CIF A41256546, ALUMINIO DE INTERIORES SL CIF 
B41698689, PROVEEDORA DE ALUMINIO UTRERA SL CIF B41687278, PROVEEDORA DE ALUMINIO LUCENA SL CIF 
41879396, PROVEEDORA DE ALUMINIO ESTEPA SL CIF B91047688, PROVEEDORA DE CRISTALES SL CIF B41871153, 
PROALSA ACCESORIOS SL CIF B91047712, MOSQUI-SYSTEM SL CIF B91362350, GM ALUMINIUM SYSTEM SL CIF 
B90026956, CORNISA DEL ALJARAFE SL CIF B41223264, EXTRUPERFIL SA CIF A41143603 se expide el presente edicto, 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 y que las copias oportunas y los autos se encuentran en la Secretaría de esta Adscripción Territorial a su dis-
posición para su examen, expido el presente.

En Sevilla a 11 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-5547

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 790/2016 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144S20160008574
De: D/Dª. ANA SANCHEZ PAZO
Contra: D/Dª. PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL y FOGASA

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	790/2016	se	ha	acordado	citar	a	POR-

MAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día DOS DE OCTUBRE DE 2018, 10:40 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
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Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Sevilla a 3 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

34W-8939
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 444/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160004800
De: D/Dª. NURIA PEÑA PINO
Abogado: CARLOS RAMOS ORTIZ
 Contra: D/Dª. GRUPO MULTISUR SERVICIOS INTEGRALES C S SL, LIMPIEZAS PILAR ROLDAN FACILITY SERVI-
CES SL, PILAR ROLDAN ROMAN y FOGASA
Abogado: MACARENA ANTEQUERA ROMAN

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	444/2016	se	ha	acordado	citar	a	LIMPIE-

ZAS PILAR ROLDAN FACILITY SERVICES SL y PILAR ROLDAN ROMAN como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 02 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a LIMPIEZAS PILAR ROLDAN FACILITY SERVICES SL y PILAR ROLDAN ROMAN.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Sevilla a 7 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

34W-6060
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144S20170004714
Procedimiento: 439/2017. Negociado: RF
De: D/Dª.: FRATERNIDAD-MUPRESPA
 Contra: D/Dª.: MANUELA MUÑOZ HERRERO, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y AGROALIMENTARIA DEL SUR S.A.

EDICTO
D/Dª MARIA JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA (REFUERZO)
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	lo	acordado	en	los	autos	número	439/2017-RF	se	ha	acordado	citar	a	AGROALIMENTARIA	

DEL SUR S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 DE OCTUBRE DEL 2018 
para	asistir	al	acto	de	conciliación	A	LAS	9:30	HORAS	EN	LA	OFICINA	DE	REFUERZO	DE	ESTE	JUZGADO	SITA	EN	LA	Oficina	
de Refuerzo de este Juzgado, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 4 sito en SEVILLA C/ VERMONDO RESTA 
S/N, EDIFICIO VIAPOL, PLANTA -1. para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en este acto de conciliación a celebrar 
ante	la	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	,	EL	MISMO	DIA	A	LAS	9:20	HORAS	en	la	oficina	de	Refuerzo	de	este	Juzgado,	
sita	en	SEVILLA,	AVDA.	DE	LA	BUHARIA	Nº	26,	edificio	NOGA,	7ª	planta.,	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tienen	a	su	disposición	en	la	Secretaria	de	este	Juzgado	de	Refuerzo	copia	de	la	
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 6-09-2017.

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	a	AGROALIMENTARIA	DEL	SUR	S.A.	con	CIF	A50102201.	se	expide	el	presente	
edicto	para	su	publicación	en	el	Boletin	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	26	de	abril	de	2018.—La	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia,	María	José	Ojeda	Sánchez.
34W-3333
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 286/2016 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20160002996
De: D/Dª. MARIA DE GRACIA POZO RAMOS
Abogado:
Contra: D/Dª. AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
Abogado:
EDICTO
D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	1016/2015	se	ha	acordado	citar	a	AGRI-

COLA	ESPINO	SLU	como	parte	demandada	por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezcan	el	próximo	día	3/10/18	a	las	10.40	h.	
de	su	mañana	para	asistir	al	acto	de	juicio,	que	tendrá	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	nº	26,	1ª	planta	
-	Edificio	Noga-	CP	41018	Sevilla	Sala	de	vistas	nº	13	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 14 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

2W-1400
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1097/2017 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420170011876
De: D/Dª. MARIA CABEZA LOPEZ CHECA
Abogado: FERNANDO JOSE GARRIDO RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. ROALD ASOCIADOS 21 SA
Abogado:

EDICTO

D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA

HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	1097/2017	se	ha	acordado	citar	a	ROALD	
ASOCIADOS 21 SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día TRES DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIEZ Y CUARENTA HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	nº	26,	6ª	planta	-	Edificio	Noga-	CP	41018	Sevilla	debiendo	
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ROALD ASOCIADOS 21 SA.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Sevilla a 2 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-2664
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 303/2016 Negociacjo: 6
N.Í.G.: 4109144S20160003215
De: Da. LUCIA SÁNCHEZ MONTERO
Contra: BASTILA 2009 SL

EDICTO

D/Da. CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA

HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	303/2016	se	ha	acordado	citar	a	BAS-
TILA 2009 SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 04 de octubre de 2018 a las 
09:55	horas	para	asistir	al	acto	de	conciliación	y	a	las	10:20	horas	para	el	acto	de	juicio	en	su	caso,	que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	
de	lo	Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	n°	26,	6a	planta	-	Edificio	Noga-	CP	41018	Sevilla	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.
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Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de CONFESIÓN JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a BASTILA 2009 SL. Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 

Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.
En Sevilla a 22 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8F-6670
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 226/2016 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20160002384
De: D/Da. M REYES TALAVERON MUÑOZ
Contra: D/Da. SECURITY WORLD SA y TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD S.L.

EDICTO

D/Da. CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA

HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	226/2016	se	ha	acordado	citar	a	TEM-
PLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día	4/10/18	A	LAS	9.20	H.	CONCILIACIÓN	en	la	Oficina	del	Juzgado	sita	en	planta	6a	Edf.	Noga	Avda.	de	la	Buhaira,	26	41018-Se-
villa	y	A	LAS	9.40	H.	JUICIO	en	planta	Ia	Sala	de	Vistas	n°	13	del	mismo	Edf.	Mencionado,	debiendo	comparecer	personalmente	o	
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESIÓN	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD S.L.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8F-6858
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 215/2016 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20160002278
De: D/Da. FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Abogado: JOSÉ LUIS LEÓN MARCOS
Contra: D/Da. IREYMA SL
Abogado:

EDTCTQ

D/Da. CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA

HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	215/2016	se	ha	acordado	citar	a	IREYMA	
SL	como	parte	demandada	por	tener	ignorado	paradero	para	que	comparezcan	el	próximo	día	cuatro	de	octubre	de	dos	mil	dieciocho	
(04/10/2018)	a	las	09:45	horas	para	asistir	al	acto	de	conciliación	y	a	las	10:10	horas	para	el	acto	de	juicio	en	su	caso,	que	tendrán	lugar	
en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	Avda.	de	la	Buhaira	n°	26,	6a	planta	-	Edificio	Noga-	CP	41018	Sevilla	debiendo	comparecer	per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESIÓN	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y	para	que	sirva	de	citación	a	IREYMA	SL	Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	

de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 10 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8F-7312
————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 208/2018 Negociado: M
N.I.G.: 2104144420180000989
De: D/Dª. EVA MARÍA LARA BRAVO
Abogado: JOSE MIGUEL OJEDA TOSCANO
Contra: D/Dª. UNIÓN ROMANÍ ANDALUCÍA y S.I. UNIÓN ROMANÍ
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EDICTO

D/Dª. MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA

HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	208/2018	se	ha	acordado	citar	a	UNIÓN	
ROMANÍ ANDALUCÍA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día TRES DE OCTU-
BRE DE 2018 A LAS 10:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios	de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	
de asistencia.

Igualmente,	se	le	cita	para	que	en	el	mismo	día	y	hora,	la	referida	parte	realice	prueba	de	CONFESION	JUDICIAL.
Se	pone	en	conocimiento	de	dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a UNIÓN ROMANÍ ANDALUCÍA.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Huelva,	provincia	de	Sevilla	

y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 22 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita.

8W-4975
————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1003/2016 Negociado: RO
N.I.G.: 2104144S20160003057
De: D/Da. ANTONIO MARCOS ROMERO BARRADA
Abogado: RICARDO SÁNCHEZ MORENO
Contra: D/Da. INSS, QUASAR SEGURIDAD, EULEN SEGURIDAD SA y COMPAÑÍA DE SEGURIDAD OMEGA
Abogado: GONZALO ESCACENA CAMPOS

EDICTO

D/Dª. MARÍA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA

HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	1003/2016	se	ha	acordado	citar	a	QUA-
SAR SEGURIDAD como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 DE OCTUBRE DE 
2018, A LAS 10:25 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito	en	C/	Vázquez	López	n°	19	(21001)	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	y	con	los	medios	
de	prueba	de	que	intente	valerse,	con	la	advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	
asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha	parte,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	juzgado	de	lo	Social	copia	de	la	
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a QUASAR SEGURIDAD.
Se	expide	la	presente	cédula	de	citación	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	y	para	su	colocación	en	el	

tablón de anuncios.
En Huelva a 25 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Bellón Zurita.

8F-4395
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 15

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO
ORGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 15 DE Madrid .
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO Nº 691/2017 PROMOVIDO POR D./Dña. VIRGINIA SANCHEZ PUIG SOBRE Reclamación de Cantidad .
PERSONA QUE SE CITA
AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.
OBJETO DE LA CITACIÓN
ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATORIO 

SOLICITADO POR AVANZA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL 
JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO, SITO EN C/ Princesa, 3 , Planta 5 - 28008 , SALA DE VISTAS Nº 5.3 , UBICADA EN 

LA PLANTA 5 EL DÍA 03/10/2018 , A LAS 09:40 HORAS.
ADVERTENCIAS LEGALES
1.-	Su	incomparecencia	injustificada	no	impedirá	la	celebración	del	juicio,	que	continuará	sin	necesidad	de	declarar	su	rebeldía	

(Art. 83.3 LJS).
Las	siguientes	comunicaciones	se	harán	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	revistan	forma	de	auto	o	sentencia	o	se	trate	

de emplazamiento (Art. 59 LJS).
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2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.-	Si	no	comparece,	y	no	justifica	el	motivo	de	la	incomparecencia,	el	tribunal	podrá	considerar	reconocidos	los	hechos	con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), 
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La	persona	citada	puede	examinar	los	autos	en	la	Secretaría	del	Juzgado	hasta	el	día	de	la	celebración	del	juicio.
En Madrid a 19 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Marín Relanzón.

2W-1905
————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 15

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR
JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	N°	15	DE	Madrid	.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
JUICIO	N°	692/2017	PROMOVIDO	POR	D./Dña.	MARIANO	MACHÍN	GONZÁLEZ	SOBRE	Reclamación	de	Cantidad.
PERSONA QUE SE CITA
AVANZA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SL EN CONCEPTO DE PARTE DEMANDADA EN DICHO JUICIO.
OBJETO DE LA CITACIÓN
 ASISTIR AL/A LOS ACTO/S DE CONCILIACIÓN Y JUICIO Y EN, SU CASO, RESPONDER AL INTERROGATORIO 
SOLICITADO POR AVANZA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SL SOBRE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJE-
TO DEL JUICIO Y QUE EL TRIBUNAL DECLARE PERTINENTE.
LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE COMPARECER
	EN	LA	SEDE	DE	ESTE	JUZGADO,	SITO	EN	C/	Princesa,	3	,	Planta	5	-	28008	,	SALA	DE	VISTAS	N°	5.3,	UBICADA	EN	
LA PLANTA 5 EL DÍA 03/10/2018 , A LAS 09:50 HORAS.

ADVERTENCIAS LEGALES
1.-	Su	incomparecencia	injustificada	no	impedirá	la	celebración	del	juicio,	que	continuará	sin	necesidad	de	declarar	su	rebeldía	

(Art.	83.3	LJS).	Las	siguientes	comunicaciones	se	harán	en	los	estrados	del	Juzgado,	salvo	las	que	revistan	forma	de	auto	o	sentencia	
o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).
3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe 

manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.-	Si	no	comparece,	y	no	justifica	el	motivo	de	la	incomparecencia,	el	tribunal	podrá	considerar	reconocidos	los	hechos	con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS),
5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La	persona	citada	puede	examinar	los	autos	en	la	Secretaría	del	Juzgado	hasta	el	día	de	la	celebración del juicio.
En Madrid a 26 de octubre de 2017.— El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)

34F-8870
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SANLÚCAR LA MAYOR.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4108742C20080002884
Procedimiento: PROCED.ORDINARIO (N) 1007/2008. Negociado: SP
De: DISMONSER SL
Procurador/a: Sr/a. JOAQUÍN LADRÓN DE GUEVARA IZQUIERDO
Contra: CARLOS CERVILLA REGATERO, JOSÉ MAROA CEBOLLADA PECHUAN y SEGUROS MAPFRE
Procurador/a: Sr/a. JESÚS MARÍA FRUTOS ARENAS

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento PROCED.ORDINARIO (N) 1007/2008 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-
TRUCCIÓN NUMERO 1 DE SANLUCAR LA MAYOR a instancia de DISMONSER SL contra CARLOS CERVTLLA REGATERO, 
JOSÉ	MAROA	CEBOLLADA	PECHUAN	y	SEGUROS	MAPFRE	sobre	,	se	ha	dictado	la	sentencia	que	copiada	en	su	encabezamien-
to y fallo, es como sigue:

SENTENCIA
En Sanlucar la Mayor, a 10 de octubre de 2011.
El limo. Sr. D. Feo. Javier Carretero Espinosa de los Monteros Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San-

lucar	la	Mayor,	ha	dictado	la	siguiente	Sentencia:
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FALLO
Que ESTIMO la demanda formulada la entidad DISMONSER S.L.y condeno a D. CARLOS CERVILLA REGATERO, a 

D. JOSÉ MARÍA CEBOLLADA PECHUAN, y a la entidad aseguradora MAPFRE a que abonen solidariamente a la parte actora 
en concepto de daños la cantidad total de 4.415,41 euros, más los intereses legales de conformidad con el fundamento cuarto de esta 
resolución.

Mas las costas.
Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que podrán preparar RECURSO DE APELACIÓN dentro de los CINCO DÍAS 

siguientes	a	su	notificación	con	arreglo	a	lo	prevenido	en	el	artículo	457	de	la	LEC.
Llévese	testimonio	de	la	presente	a	los	autos	de	su	razón	con	archivo	de	la	original	en	el	Libro	de	Sentencias.
Así	por	esta	mi	sentencia,	juzgando	definitivamente	en	primera	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
PUBLICACIÓN:	Leída	y	publicada	que	ha	sido	la	anterior	sentencia	por	el	Magistrado-Juez	que	la	ha	dictado	en	el	mismo	día	

de	su	fecha,	doy	fe.
Y	con	el	fin	de	que	sirva	de	notificación	en	forma	al/a	los	demandado/s	CARLOS	CERVILLA	REGATERO	Y	JOSÉ	MAROA	

CEBOLLADA	PECHUAN	extiendo	y	firmo	la	presente.
En Sanlúcar la Mayor a 23 de mayo de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Juan Bellamy Manzano.

36W-4317-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida 
por	resolución	de	Alcaldía	núm.	530,	de	22	de	julio	de	2016,	ha	adoptado	resolución	con	el	siguiente	tenor:

En	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	146	de	26	de	junio	de	2018	se	publicó	anuncio	de	exposición	al	público	
del	expediente	núm.	32/2018	de	modificación	presupuestaria	que	fue	aprobado	inicialmente	por	el	Excmo.	Ayuntamiento	Pleno	en	su	
sesión celebrada el día 22 de junio de 2018.

Habiendo	transcurrido	el	plazo	de	quince	días	hábiles	abierto	a	efectos	de	que	los	interesados	legítimos	pudieran	formular	las	
reclamaciones	oportunas,	sin	que	conste	que	se	haya	presentado	ninguna,	se	entiende	definitivamente	adoptado	el	acuerdo	inicial,	de	
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de 
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del área de Hacienda y Administra-
ción Pública, REsuelvo: 

Primero.—Entender	 definitivamente	 aprobado,	 por	 no	 constar	 la	 presentación	 de	 reclamaciones,	 el	 expediente	 32/2018	de	
modificación	de	créditos.

Segundo.—Ordenar	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	la	presente	resolución,	así	como	el	siguiente	resu-
men	de	las	modificaciones	presupuestarias	aprobadas:

Suplementos de crédito:
Cap. Denominación Importe

2 Gastos	corrientes	en	bienes	y	servicios  ............................................................................. 3.519.791,01 €
4 Transferencias	corrientes  .................................................................................................. 4.523,66v
9 Variación	pasivos	financieros  ............................................................................................ 5.724.869,89 €

Total	suplementos	de	crédito ............................................................................................. 9.249.184,56 €

Créditos extraordinarios:
Cap. Denominación Importe

4 Transferencias	corrientes  .................................................................................................. 722.768,63 €

6 Inversiones	reales  .............................................................................................................. 817,17 €

7 Transferencias	de	capital  ................................................................................................... 3.343.263,50 €

Total	créditos	extraordinarios ............................................................................................ 4.066.849,30 €

Estado de ingresos:
Cap. Denominación Importe

8 Activos	financieros  ............................................................................................................ 13.316.033,86 €
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Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art. 171 del precitado 
TRLRHL,	contra	la	resolución	de	aprobación	definitiva	podrá	interponerse	directamente	el	recurso	contencioso-administrativo	en	el	
plazo	de	dos	meses	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio,	en	la	forma	que	establecen	las	normas	de	dicha	
Jurisdicción.

Sevilla a 18 de julio de 2018.—El Secretario General, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes.
36W-5752

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Corrección de errores

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de mayo de 2018 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde De-
legado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Por	don	Isacio	Siguero	Muñoz	en	nombre	de	la	Archidiócesis	de	Sevilla,	con	fecha	23	de	marzo	de	2018,	se	presentó	escrito	
en	esta	Gerencia	de	Urbanismo,	a	fin	de	que	se	procediera	a	subsanar	el	error	existente	a	su	juicio	en	el	T.R.	del	PGOU	de	Sevilla,	en	lo	
relativo	a	la	parcela	identificada	como	calle	Fedra	núm.	2,	y	que	alberga	la	actual	Parroquia	Nuestra	Señora	de	la	Salud.

Concretamente	según	manifiesta	el	interesado,	el	error	consiste	en	excluir	como	parte	de	la	parcela	y	considerarla	viario,	una	
franja	delantera	de	la	fachada	principal	y	que	actualmente	está	arbolada.	También	se	expone	en	el	referido	escrito	que	dicho	espacio	
es	parte	de	la	parcela	en	cuestión	y	así	constaba	en	el	PGOU	de	1987,	modificándose	en	el	PGOU	actual	tal	consideración	sin	razón	o	
causa	justificativa	alguna.	

Admitida	dicha	petición	a	trámite,	por	el	Servicio	de	Planeamiento	y	Desarrollo	Urbanístico	en	informe	técnico	emitido	a	tales	
efectos,	se	hace	constar	la	evolución	de	la	parcela	y	lo	que	ha	podido	conducir	al	error	manifestado	por	el	interesado.	

Efectivamente,	estamos	ante	una	parcela	calificada	como	de	suelo	urbano	consolidado	con	un	uso	asignado	de	SIPS	privado	
(S-SC). 

En	el	PGOU	de	1987	la	barriada	donde	se	encuentra	ubicada	esta	finca	tenía	la	calificación	de	Edificación	Abierta	(AM)	y	de	
equipamiento	los	suelos	que	estaban	destinados	a	estos	fines.	La	parcela	identificada	como	calle	Fedra	núm.	2,	dotacional	en	aquel	
momento,	fue	cedida	a	la	Iglesia	y	en	1974	se	construyó	el	edificio	de	carácter	religioso	actualmente	existente,	si	bien,	este	presentaba	
y	presenta	un	retranqueo	respecto	de	la	alineación	exterior	o	de	fachada	de	la	parcela.	

No	obstante,	insistimos	en	ello,	en	el	citado	Plan	General	toda	la	finca	estaba	calificada	como	de	SIPS	privado.	
Como	consecuencia	probablemente	de	este	retranqueo,	el	PGOU	actual	de	2006,	solo	considera	como	dotacional	la	superficie	

edificada,	considerando	la	franja	delantera	indicada	como	espacio	libre.	
Indudablemente se trata de un error, puesto que no existe en todo el PGOU referencia o explicación alguna que	justifique	dicho	

cambio	y	éste	se	refleja	exclusivamente	en	la	planimetría	que	integra	la	Ordenación	Pormenorizada	del	mismo.	
Igualmente,	ello	no	guarda	lógica	alguna	con	la	alineación	de	la	calle,	y	como	ya	se	ha	dicho	no	se	prevé	mecanismo	alguno	

para	la	hipotética	obtención	de	tal	espacio.	
A la vista de los antecedentes y todo lo expuesto, debe concluirse que se está ante un mero error material concretado en la in-

clusión	de	la	franja	delantera	a	la	edificación	religiosa	como	espacio	libre	y	no	como	parte	de	la	parcela	en	cuestión	que	es	la	realidad	
material de la misma. 

Es	decir,	se	infiere	claramente	que	estamos	ante	un	error	material,	entendiendo	por	tal	aquel que es ostensible y claramente 
apreciable sin necesidad de razonamientos o explicaciones dado lo evidente de su contenido, es decir, tal y como jurisprudencialmente 
se	ha	definido,	para	que	sea	de	aplicación	lo	previsto	en	el	art.	109,2	de	la	Ley	39/2015	de	1	de	octubre	del	Procedimiento	Adminis-
trativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	que	en	síntesis	permiten	la	rectificación	en	cualquier	momento	de	los	meros	errores	
materiales, deben concurrir estos requisitos: 

a)	 	Se	trate	de	simples	equivocaciones	materiales	y	relativas	a	datos	apreciables	de	forma	clara	y	fehaciente.	
b)	 	Que	dicha	apreciación	se	pueda	realizar	teniendo	en	cuenta	exclusivamente	los	datos	derivados	del	expediente	administra-

tivo. 
c)  Error patente y claro sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables. 
d)	 	Que	no	se	trate	de	un	supuesto	específico	de	los	previstos	para	la	revisión	de	oficio	de	actos	firmes	y	consentidos.	
e)  Que ello no produzca una alteración fundamental en el sentido del acto y su permanencia en el ordenamiento jurídico.
 (STS RJ 1995/4619 de 2 de junio de 1995). 
Para ello además del precepto legal citado debe tenerse en cuenta lo previsto en el propio PGOU, Art. 1.2.2.4 de las Normas 

Urbanísticas, el cual establece que: 
4. Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se pu-

blicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	se	comunicará	a	los	órganos	urbanísticos	de	la	Junta	de	Andalucía.
En	consecuencia,	procede	elevar	propuesta	al	Excmo.	Ayuntamiento	Pleno	donde	se	rectifique	el	error	material	apreciado	en	

la delimitación de la parcela sita en calle Fedra núm. 2, Parroquia Nuestra Señora de la Salud, en el sentido de considerar que la franja 
delantera	de	la	fachada	principal	del	edificio	religioso	existente,	no	constituye	espacio	libre,	sino	que	por	el	contrario	es	parte	de	la	
parcela	en	cuestión,	lo	que	conllevará	rectificar	las	determinaciones	gráficas	del	PGOU	actual,	concretamente	el	plano	de	Ordenación	
Urbanística	Integral	o.g.09	y	el	Plano	de	Ordenación	Pormenorizada	Completa	en	su	hoja	12-11.	

Una	vez	adoptado	el	acuerdo	correspondiente,	éste	deberá	ser	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	se	deberá	
igualmente remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a los efectos oportunos. 

Igualmente será objeto de publicación en el portal electrónico de esta Gerencia de Urbanismo. 
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El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 16 de mayo de 2018, acordó proponer al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la aprobación de la corrección de error material del TR PGOU calle Fedra núm. 2 Ntra. Señora de la Salud, en 
virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los 
siguientes acuerdos:

Primero: Corregir el error material del Texto Refundido PGOU relativo a la calle Fedra núm. 2 Parroquia «Nuestra Señora 
de	la	Salud»,	consistente	en	considerar	la	franja	de	terreno	arbolado	en	fachada	como	parte	de	dicha	parcela	y	no	espacio	libre	como	
refleja	el	Texto	Refundido	del	PGOU,	para	lo	cual	se	rectifica	el	plano	de	Ordenación	Urbanística	o.g.09	y	el	Plano	de	Ordenación	
Pormenorizada	Completa	en	su	hoja	12-11.	

Segundo:	Publicar	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	la	corrección	de	error	realizada.	
Tercero:	Notificar	los	presentes	acuerdos	a	la	Delegación	Territorial	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	

Territorio. 
Sevilla a 28 de junio de 2018. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Mar-

tínez.»
Contra	el	acto	anteriormente	expresado,	definitivo	en	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-Administrativa.

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	art.	41.2	de	la	Ley	de	Ordenación	Urbanística	de	Andalucía	se	hace	expresa	constancia	
del	depósito	de	la	Corrección	de	error	material	del	TR	PGOU	calle	Fedra	núm.	2	«Nuestra	Señora	de	la	Salud»	en	el	Registro	Mu-
nicipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística	con	fecha	7	de	junio	de	2018.

Con	fecha	11	de	junio	de	2018,	se	remitió	a	la	Delegación	Territorial	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio	certificado	
del acuerdo de aprobación de la citada corrección de error, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Transcurrido el plazo de diez días establecido en el art. 20 del 
citado	Decreto	sin	que	se	haya	emitido	la	correspondiente	certificación,	se	considera	depositado	en	el	Registro	Autonómico	de	Instru-
mentos de Planeamiento a efectos de su publicación.

El contenido de la presente corrección del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, es el siguiente:
«Identificación: Parcela	Dotacional	S-SC.
Localización: Calle	Fedra,	2.

Antecedentes.
El	Secretario	General	de	la	Archidiócesis	de	Sevilla,	en	nombre	y	representación	de	la	misma,	expone	en	el	escrito	presentado	

en	la	Gerencia	de	urbanismo	con	fecha	23	de	marzo	de	2018:
Que	la	Archidiócesis	de	Sevilla	es	propietaria	del	conjunto	edificatorio	de	la	Parroquia	Ntra.	Sra.	de	la	Salud	y	sus	dependencias	

anexas,	inscrito	bajo	la	finca	registral	2/17045,	tomo	2507,	libro	932,	folio	105,	alta	2,	del	Registro	de	la	Propiedad	de	Sevilla	número	
10,	que	se	ha	detectado	por	esta	Autoridad	Eclesiástica	un	error	material	en	el	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	de	2006	en	la	des-
cripción	de	la	superficie	de	la	parcela	gráfica	de	la	Parroquia	Ntra.	Sra.	de	la	Salud,	de	Sevilla	sita	en	calle	Fedra	2,	41009.

En	los	antecedentes	que	obran	en	este	servicio,	se	ha	comprobando	lo	siguiente:
El	Plan	General	de	1987	asigna	a	estas	barriadas	una	calificación,	Edificación	Abierta	(AM),	dicha	calificación	reconoce	como	

situaciones	de	hecho	las	ordenaciones	abiertas	ya	ejecutadas	como	desarrollo	de	los	planes	parciales	o	especiales	del	anterior	Plan	
General	de	1962,	siendo	suelos	consolidados	mediante	una	ordenación	abierta	de	edificios	o	polígonos	de	viviendas	plurifamiliares	en	
altura,	generalmente	en	bloques	aislados.	El	principal	objetivo	de	dicha	calificación	será	el	mantenimiento	de	las	edificaciones	existen-
tes y el control de las posibles sustituciones y renovaciones urbanas. 

Dentro	de	estos	sectores	de	Edificación	Abierta	(AM),	se	califican	como	equipamientos	los	suelos	destinados	a	dichos	fines.	En	
este	caso	se	calificó	como	Servicio	de	Interés	Público	y	Social,	una	parcela	que	fue	donada	por	la	inmobiliaria	a	la	iglesia,	y	construida	
en	el	año	1974	no	ocupando	la	totalidad	de	la	parcela	de	su	propiedad,	como	figura	en	el	expediente	de	fijación	de	línea	(exp.	976/74),	
y	como	puede	observarse	en	el	plano	de	calificación	del	PGOU	de	1987,	en	la	parcela	se	puede	identificar	que	el	edificio	de	la	iglesia	
se	encuentra	retranqueado	de	la	línea	de	fachada	a	la	calle	Fedra.

Hoja	12-11	del	Plano	de	Calificación,	Usos,	Sistemas,	Alineaciones	y	Rasantes	---	Plan	General	1987
El	Plan	General	de	2006	califica	de	Servicio	de	Interés	Público	y	Social	de	carácter	privado	(S-SC)*	solo	el	suelo	ocupado	por	

el	edificio	construido	correspondiente	a	la	Iglesia	Ntra.	Sra.	de	la	Salud	y	no	la	totalidad	de	la	parcela	calificada	como	SIPS	(S-SC)	por	
el	PGOU	de	1987,	calificando,	de	manera	errónea,	la	franja	de	terreno	delantero,	propiedad	de	la	Archidiócesis	de	zona	verde.
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Ordenación Pormenorizada Completa --- Plan General 2006
Corrección del error material.
Analizada	la	situación	actual	y	los	antecedentes,	se	ha	comprobado	que	se	ha	producido	un	error	material	en	la	transcripción	de	

documentos,	puesto	que	el	vigente	Plan	General	no	delimita	correctamente	la	parcela	calificada	de	SIPS-SC.	El	error	ha	consistido	en	
reflejar	únicamente	como	SIPS	el	suelo	ocupado	por	el	edificio	construido	y	destinado	a	Iglesia,	siendo	la	parcela	calificada	como	SIPS	
en	el	Plan	General	de	1987	no	sólo	la	ocupada	por	el	edificio	sino	también	el	suelo	colindante,	libre	de	edificación,	

Justificación.
El art. 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores mate-

riales	que	se	detecten	en	el	Plan	podrán	corregirse	mediante	acuerdo	de	la	Corporación	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.

El	art.	105.2	de	la	Ley	20/92	de	26	de	Noviembre	permite	a	las	Administraciones	Públicas,	en	cualquier	momento,	rectificar	los	
errores	materiales,	de	hecho	o	aritméticos	existentes	en	sus	actos.	Se	considera	error	material	de	hecho	o	aritmético	aquel	cuya	correc-
ción	no	implica	un	juicio	valorativo	ni	exige	operaciones	de	calificación	jurídica,	por	evidenciarse	el	error	directamente,	al	deducirse	
con	certeza	del	propio	texto	de	la	resolución,	sin	necesidad	de	hipótesis	o	deducciones.

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, 
manifiesta,	y	ostensible,	evidenciándose	por	sí	solos,	sin	que	sea	preciso	acudir	a	ulteriores	razonamientos,	ni	a	operaciones	valorativas	
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o ca-
lificación,	al	margen,	pues,	de	cualquier	interpretación	jurídica	y	de	toda	apreciación	hermenéutica	valorativa.

Esto es lo que sucede en el caso que se plantea, donde el Plan General en su grafía no recoge la delimitación de la parcela 
realizada por el anterior planeamiento.

Corrección gráfica.
La corrección del error consiste en delimitar correctamente la parcela de Servicio de Interés Público y Social, donde se encuen-

tra	el	actual	edificio	de	la	Parroquia	Ntra.	Sra.	de	la	Salud	y	sus	dependencias	anexas,	tal	y	como	se	recogía	en	el	Plan	General	de	1987.
Dicha	corrección	tiene	efecto	sobre	las	determinaciones	gráficas	del	Plan	vigente,	en	concreto	en	el	plano	de	Ordenación	Urba-

nística	Integral	o.g.09.	y	en	el	plano	de	Ordenación	Pormenorizada	Completa	en	su	hoja	12-11.
Plano del Ordenación Pormenorizada Completa. Hoja 12-11

Texto refundido.
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Corrección de error.

Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g.09.

Texto refundido.

Corrección de error.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.
En Sevilla a 28 de junio de 2018.—El Secretario de la Gerencia P.D., el Jefe del Servicio (resolución núm. 658, de 22 de febrero 

de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
36W-5192-P



Viernes 20 de julio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 167 37

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 21 de junio de 2018, la 
modificación	de	la	Ordenanza	municipal	reguladora	de	la	gestión	de	residuos	de	la	construcción	y	demolición,	se	somete	a	información	
pública y audiencia de los interesados durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	pueda	examinarse	el	expediente	en	la	Secretaría	del	Ayuntamiento,	(plaza	del	Duque,	
número	1)	en	horas	de	oficina	y	presentarse	reclamaciones	y	sugerencias,	que	serán	resueltas	por	el	Pleno.	En	el	supuesto	de	que	no	se	
presentaran	reclamaciones	durante	el	indicado	plazo,	el	citado	acuerdo	se	entenderá	definitivamente	adoptado.

La	Ordenanza	municipal	reguladora	de	la	gestión	de	residuos	de	la	construcción	y	demolición	queda	modificada	en	los	términos	
siguientes:

«—	 	Modificación	del	artículo	3:	«La	regulación	contenida	en	esta	Ordenanza	se	atiene	a	los	principios	y	disposiciones	conte-
nidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía; el Plan Director Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Sevilla; y cualquier norma 
o	plan	que	las	amplíe,	modifique	o	sustituya».

—	 	Modificación	del	artículo	7.1:	«El	otorgamiento	de	nuevas	licencias	llevará	aparejado	el	compromiso	de	la	gestión	adecua-
da de los residuos de construcción y demolición en ella generados y de cuantas demás obligaciones complementarias se 
establecen	en	la	Ley	22/2011,	de	28	de	julio,	de	Residuos	y	Suelos	Contaminados	y	en	la	normativa	de	desarrollo».

—	 	Modificación	del	artículo	7.2:	«En	el	otorgamiento	de	las	nuevas	licencias	de	obra	se	determinará	una	fianza	para	respon-
der de la obligación de poner a disposición de un gestor autorizado por la Consejería con competencia en materia de medio 
ambiente los residuos de construcción y demolición, en los términos que resultan del artículo 10. En caso de omisión o 
actuar	de	forma	contraria,	no	podrá	obtener	la	preceptiva	licencia	de	obras	o,	en	su	caso,	se	ejecutará	o	incautará	la	fianza	
en	los	términos	del	citado	artículo	10».

—  Se suprime el artículo 8.3, reenumerando el artículo 8.4 que pasa a ser el 8.3, y el artículo 8.5 que pasa a ser el 8.4.
—	 	Modificación	del	artículo	8.6,	que	pasa	a	ser	el	8.5:	«Los	RCDs	(Residuos	de	la	construcción	y	Demolición)	producidos	

en la obra serán transferidos a un gestor autorizado por la Consejería con competencia en materia de medio ambiente. 
Después	de	acabada	la	obra,	el	gestor	autorizado	emitirá	un	certificado	sobre	las	cantidades	y	los	tipos	de	residuos	tratados	
y	lo	entregará	al	solicitante	de	la	licencia.	Este	certificado	se	ha	de	presentar	en	el	Ayuntamiento	al	objeto	de	proseguir	las	
actuaciones	en	orden	a	la	devolución	de	la	fianza	y	conceder	la	licencia	de	primera	ocupación	o	utilización».

—	 	Modificación	del	artículo	8.7,	que	pasa	a	ser	el	artículo	8.6:	«Cuando	el	solicitante	de	la	licencia	entregue	el	certificado	
del gestor autorizado por la Consejería con competencia en materia de medio ambiente en el ayuntamiento, se comparará 
con	la	«ficha	de	evaluación	de	RCDs»;	si	son	ambos	documentos	congruentes	se	realizará	el	retorno	de	la	fianza	y	se	con-
cederá	la	licencia	de	primera	ocupación	o	utilización.	Si	no	son	congruentes	los	documentos,	se	pedirá	una	justificación	
satisfactoria	y,	una	vez	obtenida,	se	otorgará	la	licencia	y	devolverá	la	fianza.	Para	el	caso	de	una	deficiente	o	insatisfactoria	
justificación,	se	procederá	a	ejecutar	o	incautar	la	fianza	depositada	en	los	términos	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	10	de	
la presente Ordenanza, sin perjuicio de que se proceda, en su caso, a la concesión de la licencia de primera ocupación o 
utilización	u	otras	autorizaciones	que	procedan».

—	 	Modificación	del	artículo	9.4:	«La	fianza	podrá	hacerse	efectiva	por	el	solicitante	en	la	forma	prevista	por	la	legislación	
reguladora	de	Contratos	del	Sector	Público	y	ordenanzas	urbanísticas	del	PGOU	municipal».

—	 	Modificación	del	artículo	11:	«Serán	las	previstas	en	la	Ley	22/2011,	de	28	de	julio,	de	Residuos	y	Suelos	Contaminados,	
en	la	Ley	7/2007,	de	9	de	julio	de	Gestión	Integrada	de	la	Calidad	Ambiental	y	demás	normativa	que	resulte	de	aplicación».

—	 	Modificación	del	artículo	12.1:	«En	todo	lo	que	no	esté	previsto	en	esta	Ordenanza,	será	de	aplicación	la	Ley	22/2011,	de	28	
de	julio,	de	Residuos	y	Suelos	Contaminados,	así	como	las	disposiciones	legales	y	reglamentarias	que	la	complementen».

—	 	Modificación	del	Anexo	Certificado	de	Recepción	y	Gestión	de	RCD´S:	Se	eliminan	las	referencias	al	concesionario	de	la	
Mancomunidad.»

Lo	que	se	hace	público	en	cumplimiento	de	lo	preceptuado	en	el	artículo	49	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	
Bases	del	Régimen	Local,	significándose	que	este	anuncio	se	encuentra	también	publicado	en	el	Tablón	de	Anuncios	(ordenanzas	y	
reglamentos) y Portal de Transparencia Municipales (3. normativa e información jurídica/3.5. documentación en tramitación sometida 
a	información	pública),	con	acceso	en	http://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Alcalá de Guadaíra  a 29 de junio de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
2W-5247

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz de este municipio, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el art. 4 y 5 
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que	se	abre	un	plazo	de	veinte	días	hábiles	desde	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	
Sevilla, para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido al Alcalde de este 
Ayuntamiento,	sito	en	plaza	de	Nuestra	Señora	de	Cuatrovitas,	núm.	1,	de	Bollullos	de	la	Mitación,	en	horario	del	Registro	General,	
de	9:00	a	13:30	horas.

Del mismo modo se publicará también en sede electrónica, portal de transparencia, tablón electrónico y página web de este 
Ayuntamiento, en el enlace siguiente: http://bollullosdelamitacion.org/images/trasparencia/DocExpoPublica/2018/ResolucionJuezPaz.pdf

Los interesados deberán declarar reunir los siguientes requisitos:
— Ser español/a.
— Mayor de edad.
—  No estar incurso en causas de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de las funciones judiciales previstas en 

el	artículo	303	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	pudiendo	acompañar	cuantos	documentos	justificativos	de	su	forma-
ción y experiencia estimen pertinentes.
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En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Bollullos de la Mitación a 5 de julio de 2018.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.

36W-5378
————
BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2018, aprobó inicialmente la 

modificación	de	la	relación	de	puestos	de	trabajo.
Sometida	a	información	pública	durante	un	período	de	quince	días	y	no	habiéndose	presentado	alegación	o	reclamación	alguna,	

se	entiende	definitivamente	aprobado	el	acuerdo	inicial.	El	contenido	de	la	Relación	de	Puestos	de	Trabajo	podrá	ser	consultado	en	el	
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Brenes (Brenes.sedelectronica.es).

Contra	el	presente	acuerdo/resolución,	que	es	definitivo	y	pone	fin	a	la	vía	administrativa (art. 114.1.c de la Ley 39/15 y 52 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril) podrá, si lo estima oportuno, interponer recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes (artículo 
124	de	la	Ley	39/15),	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	notificación	o	publicación	del	acto	(artículo	30	de	la	Ley	39/15),	y	ante	el	
mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (artículo 123 de la Ley 39/15).

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (art. 123 de la Ley 39/15), en el plazo de 
2	meses	contados	desde	el	día	siguiente	al	de	la	notificación	o	publicación	del	presente	acto,	(art.	46.1	de	la	Ley	29/98,	de	13	de	julio).

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo (art. 128.2 Ley 29/98).

En Brenes a 12 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Marcelino Contreras Rodríguez.
2W-4618

————

BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	2	de	mayo	de	2018,	aprobó	definitivamente	

la	modificación	de	las	Normas	Urbanísticas	del	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	de	Brenes.
Una vez inscrito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento del Ayuntamiento con el número de registro 033-001 y en 

el	Registro	Autonómico	de	Instrumentos	Urbanísticos	con	el	número	de	registro	7744,	se	hace	público	el	acuerdo	para	la	efectividad	
del mismo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril por remisión del artículo 41.1 de la LOUA.

Contra	el	presente	acuerdo/resolución,	que	es	definitivo	y	pone	fin	a	la	vía	administrativa	(art.	114.1.c	de	la	Ley	39/15	y	52	de	
la Ley 7/85, de 2 de abril) podrá, si lo estima oportuno, interponer recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes (artículo 
124	de	la	Ley	39/15),	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	notificación	o	publicación	del	acto	(artículo	30	de	la	Ley	39/15),	y	ante	el	
mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (artículo 123 de la Ley 39/15).

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso con-
tencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (art. 123 de la Ley 39/15), en el plazo de 2 meses contados desde el día 
siguiente	al	de	la	notificación	o	publicación	del	presente	acto,	(art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo (art. 128.2 Ley 29/98).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
En Brenes a 28 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Marcelino Contreras Rodríguez.

36W-5355
————

LA CAMPANA
Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Excmo. Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en el ejercicio de las atribuciones que me están confe-

ridas conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 
41.27 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 187 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Haciendas	Locales,	se	ha	acordado	la	aprobación	del	Plan	de	Disposición	de	Fondos	del	precitado	
Ayuntamiento, cuyo tenor literal responde a los siguientes términos:

«PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA

Artículo primero. Principios generales.
1. El plan de disposición de fondos de la tesorería del Ayuntamiento de La Campana tiene por objeto conseguir una adecuada 

distribución temporal de los pagos acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la tesorería municipal que permita una 
correcta estimación de las necesidades de endeudamiento del Ayuntamiento y la optimización del empleo de los recursos disponibles.

2. La gestión de los fondos integrantes de la tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de 
unidad de caja con la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones no 
presupuestarias, ordenándose a la tesorería municipal la utilización de todos los recursos dinerarios disponibles para el pago de las 
obligaciones.

3.	La	previsión	de	ingresos	sobre	la	que	opera	el	plan	de	disposición	de	fondos	son	las	contenidas	en	el	presupuesto	financiero	
anual, que podrá complementarse con el presupuesto de tesorería mensual.
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Artículo segundo. Ámbito.
El presente plan de disposición de fondos será de aplicación en el ámbito del Ayuntamiento de La Campana, entendiendo por 

tal el propio Ayuntamiento como, en su caso, los entes instrumentales que pudieren existir de él dependientes. Con carácter general, la 
cuantía de los pagos ordenados se ajustará a lo dispuesto en este plan de disposición de fondos.

Artículo tercero. Excepciones
Quedan exceptuados de la aplicación de este plan de disposición de fondos, sin que supongan una quiebra al orden de prelación 

la realización de:
•	 Los	pagos	realizados	por	anticipos	de	caja	fija	y	pagos	a	justificar.
•	 Los	pagos	que	hayan	de	realizarse	en	formalización.
•	 	Los	pagos	de	obligaciones	con	origen	en	gastos	financiados	con	ingresos	afectados	que,	por	disposición	legal	o	por	conve-

nio,	su	financiación	constituya	tesorería	separada.
•	 	Los	pagos	derivados	de	gastos	de	transferencias	o	de	cánones,	que	no	estén	cubiertos	con	otros	ingresos,	a	favor	de	orga-

nismos públicos.
•	 	Pagos	correspondientes	a	transferencias	para	atenciones	de	carácter	benéfico-asistencial	y	para	atenciones	a	grupos	con	

necesidades especiales.
•	 	Los	pagos	de	las	primas	de	seguro	y	aquellos	que,	por	su	peculiar	naturaleza,	deben	ser	abonados	para	que	tenga	plena	

eficacia	el	contrato	que	amparan.

Artículo cuarto. Prioridades en la ordenación y ejecución material de los pagos.
El orden de prioridad del pago de obligaciones será el de antigüedad, sin perjuicio de la excepciones y previsiones contenidas 

en el presente plan de disposición de fondos.
La antigüedad vendrá determinada, según los casos:
1.  En las obligaciones soportadas en documentos que sean objeto de registro de entrada y, en particular, los pagos de obliga-

ciones como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre contratistas y la Administración, (facturas) 
por	la	fecha	de	presentación	de	dichos	documentos	al	registro	de	entrada	de	facturas	de	Intervención.

2.  En las obligaciones soportadas en documentos que no sean objeto de registro de entrada, y, en particular, los pagos de 
obligaciones	derivadas	de	gastos	de	subvenciones	y	transferencias,	capítulos	IV	y	VII,	se	tendrá	en	cuenta	la	fecha	del	
reconocimiento de la obligación, salvo que en la resolución o acuerdo de concesión se indique otra cosa.

3.	 En	cuanto	a	las	certificaciones	de	obras,	la	fecha	de	expedición	de	la	propia	certificación.
4.	 En	las	resoluciones	judiciales,	la	fecha	de	notificación	de	éstas.
5. Para otro tipo de obligaciones diferentes de las contempladas, se estará a lo que disponga su propia normativa.

Artículo quinto. Orden de prelación.
No obstante, la regla general de antigüedad establecida en el apartado anterior, cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas 

o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones reconocidas vencidas y exigibles, la expedición de las 
órdenes de pago y su ejecución material estará sujeta al siguiente orden de prioridad:

Primera.—Pago de los intereses y el capital de la deuda pública (capítulos 3 y 9).
Segunda.—Devolución	de	fianzas	y	depósitos	en	metálico.	Al	tratarse	de recursos ajenos, de los que el Ayuntamiento es depo-

sitario de los mismos, tan pronto se reconozcan.
Tercera.—El pago de los gastos de personal comprendiendo:
a)  Los pagos de las retribuciones a los empleados y cargos electos de la Entidad Local cualquiera que sea el concepto por el 

que se satisfacen, incluidos dietas y gastos de desplazamiento.
b) Pagos de las retenciones, tributarias o de cualquier otro tipo, practicadas en la nómina.
c) Pago de prestaciones sociales realizadas en cumplimiento de una disposición legal o voluntariamente.
Cuarta.—Cuotas sociales y tributos a la AEAT.
Pago de las aportaciones de la entidad a los Regímenes de la Seguridad Social u otros especiales, así como los pagos a la Agen-

cia Tributaria por tributos retenidos o repercutidos a terceros.
Quinta.—Pagos varios de diversa naturaleza. Se incluyen en este apartado los pagos derivados de ejecución de resoluciones ju-

diciales	firmes	y	los	pagos	derivados	de	actos	firmes	de	devolución	de	ingresos,	así	como	aquellos	pagos	que	se	consideren	de	especial	
interés público, por considerarse que su ausencia de pago inmediato puede provocar un quebranto mayor a las arcas públicas, como 
pueda	ser	la	necesidad	de	justificación	a	efectos	de	ingresos,	etc...	Esta	excepción	tendrá	carácter	excepcional	y	deberá	ser	en	todo	caso	
suficientemente	motivada	en	criterios	objetivos	por	el	Alcalde	de	los	tasados	expresamente	en	el	artículo	6.3.

Sexta.—Pagos de operaciones comerciales de ejercicios anteriores (capítulos 2 y 6). Comprende los pagos de obligaciones 
contraídas en ejercicios anteriores como contraprestación de operaciones comerciales realizadas entre terceros o contratistas y la Ad-
ministración, de conformidad con lo dispuesto en la normativa rectora en materia de contratación del Sector Público.

Séptima.—Pagos de operaciones comerciales corrientes (capítulos 2 y 6). Comprende los pagos de obligaciones contraídas en 
el ejercicio corriente como contraprestación de operaciones comerciales realizadas entre terceros o contratistas y la Administración, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa rectora en materia de contratación del Sector Público.

Octava.—Subvenciones y otros pagos (capítulos 4 y 7 y otros no incluidos en apartados anteriores). Se incluyen los pagos de 
obligaciones derivadas de gastos de transferencias y subvenciones así como de aportaciones a los grupos políticos municipales, todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero.

Artículo sexto. Normas de aplicación.
1. Las dietas por asistencias a órganos colegiados y a Tribunales tendrán la misma consideración que los gastos por operaciones 

comerciales, colocándose en el mismo nivel y orden de prelación que éstos.
2.	Fecha	de	previsión	de	pago	de	facturas:	A	los	efectos	de	su	tramitación	y	adecuado	pago	en	plazo,	todas	las	facturas	tendrán	

que presentarse, obligatoriamente, en el Registro de Facturas de Intervención.
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Desde	la	fecha	de	entrada	por	el	Registro	de	Facturas,	siempre	que	el	servicio	o	suministro	se	haya	prestado	con	anterioridad 
y sea de conformidad, empezará a contar el plazo legal de pago en el que debe de satisfacerse. A tal efecto, en el momento de registrar 
su	entrada,	se	le	asignará	una	fecha	previsible	de	pago	que	será	el	plazo	máximo	legalmente	permitido.

Con	independencia	de	dicho	plazo	máximo,	podrán	otorgarse	otros	plazos	de	pago	inferiores	a	los	máximos	legales	a	provee-
dores considerados preferentes.

3. Resoluciones motivadas.
Teniendo	en	cuenta	lo	dispuesto	en	el	artículo	107.2	de	la	Ley	General	Presupuestaria,	en	cuanto	a	la	introducción	de	la	flexibi-

lidad que el mismo realiza referente a la expedición de órdenes de pago, y, por lo tanto, en la realización material del mismo, al estipular 
que	“El	Ordenador	de	pagos	aplicará	criterios	objetivos	en	la	expedición	de	las	órdenes	de	pago,	tales	como	fecha	de	recepción,	el	
importe	de	la	operación,	aplicación	presupuestaria	y	forma	de	pago,	entre	otros”,	se	establecen	los	siguientes	criterios	para	flexibilizar	
las órdenes de pago y su materialización:

•	 	Mediante	resolución	motivada	el	ordenador	de	pagos	podrá	ordenar	el	pago	de	obligaciones	no	preferentes	correspondien-
tes a los siguientes gastos:

 a)  Gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades esenciales y básicas de la entidad, así como 
aquellos que evitan la no interrupción de los servicios públicos.

 b)  Gastos que se tengan que realizar por disposiciones legales, cuya no realización supondría un quebranto y una ilega-
lidad o demora en el procedimiento administrativo, o por tratarse de expedientes sujetos a plazo, tales como publica-
ciones	en	los	boletines	oficiales	o	prensa,	pago	de	notarios,	registradores,	etc.

•	 	La	realización	de	estos	pagos	debe	respetar,	en	todo	caso,	la	preferencia	de	los	pagos	por	intereses	y	capital	de	la	deuda,	por	
devoluciones	de	fianzas	y	depósitos	en	metálico,	por	los	gastos	de	personal,	y	por	cuotas	sociales	y	tributos	a	la	Agencia	
Estatal de Administración Tributaria. Las órdenes de pago serán motivadas.

4.	Cuando	se	trate	de	gastos	financiados	con	subvenciones	finalistas	en	los	que	el	cobro	de	las	mismas	esté	condicionado	a	la	
justificación	del	pago	de	los	citados	gastos	o	en	caso	de	reintegro	de	subvenciones	cuya	justificación	sea	necesaria	para	la	obtención	de	
la	concesión	o	cobro	de	otras	subvenciones,	se	podrá	alterar	el	orden	de	prelación	de	los	pagos	con	la	exclusiva	finalidad	de	justificar	
aquellos,	respetando	en	todo	caso,	el	privilegio	de	los	pagos	por	intereses	y	capital	de	la	deuda,	por	devoluciones	de	fianzas	y	depósitos	
en metálico, por los gastos de personal, y por cuotas sociales y tributos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. Las obligaciones que deriven del reconocimiento de intereses moratorios al amparo de la legislación vigente, se entenderá 
devengados cuando se efectúe el pago material de la obligación principal.

Tras	el	reconocimiento	y	aprobación	de	los	intereses	que,	por	dicha	demora,	procedan,	el	pago	se	realizará	en	el	mismo	nivel	
de prioridad que tendría el crédito principal del que derivan.

6. Una vez reconocida la obligación o extendido u ordenado un pago, éste deberá atenderse por la Tesorería municipal en 
función	de	las	disponibilidades	de	liquidez.	Si	por	cualquier	circunstancia	no	se	desea	que	se	haga	efectivo,	será	preciso	informe	o	
diligencia del Ordenador de pagos, con la motivación necesaria, en tal sentido.

7. Las obligaciones reconocidas mediante expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos se situarán en la misma po-
sición que los pagos de operaciones comerciales. Por corresponder, normalmente, a ejercicios ya cerrados, el Registro de Entradas de 
Facturas	de	Intervención	será	el	que	otorgue	el	derecho	de	cobro	de	las	facturas	en	cuanto	a	vencimiento,	debiendo	colocarse	éstas,	por	
lo tanto, con el vencimiento que debieron tener cuando se registraron.

8. No se aceptarán por el Ayuntamiento, como forma de pago, la domiciliación en cuenta, salvo excepción motivada, pues tal 
actuación supondría el incumplimiento del procedimiento administrativo de ejecución del gasto, el cual establece que, previamente a la 
ordenación	del	pago,	y	como	requisito	imprescindible	para	que	pueda	realizarse,	ha	de	producirse	el	reconocimiento	y	liquidación	de	
las obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos.

Se aceptará la domiciliación bancaria cuando lo establezca la normativa como forma de pago para acceder a los aplazamientos 
o fraccionamientos de pago de las cuotas e impuestos que deban satisfacerse a otras administraciones (TGSS, AEAT, etc.), así como en 
aquellos	contratos	bancarios,	financieros	o	similares	que	exigen	tal	requisito,	con	carácter	excepcional.

9. No se aceptarán, como formas de pago, la entrega de pagarés o letras de cambio.
10. En cumplimiento de la obligación de pago íntegra de la factura, salvo supuestos de compensación, embargos judiciales o 

similares legalmente contemplados, y de la imposibilidad de su fraccionamiento en el pago, no se admitirán pagos parciales de facturas, 
salvo casos excepcionales debidamente motivados.

11. Caso de formularse una operación de quita y espera con los proveedores municipales, o alguna otra operación singular y 
especial	de	pagos,	el	orden	de	prelación	y	preferencias	en	los	pagos	serán	los	que	en	dichos	documentos	se	establezcan,	quedando	las	
disposiciones del presente plan de disposición de fondos en un segundo lugar, y aplicándose de forma subsidiaria en lo no previsto en 
dichos	expedientes.

12.	Se	considerará	que	no	existe	alteración	en	el	orden	de	prelación	de	pagos,	o	al	menos	ésta	no	se	imputará	achacable	al	
Ayuntamiento, ni será preciso manifestarla en los informes que se emitan, en el caso de que queden obligaciones pendientes de pago 
de	satisfacer	en	la	Tesorería	Municipal	por	causas	imputables	a	los	terceros	interesados.	(No	justificar	encontrarse	al	corriente	de	obli-
gaciones	fiscales	y	con	la	Seguridad	Social,	cumplimiento	no	atendido	de	cualquier	otro	requisito,	etc.)

Artículo séptimo. Ordenación de los pagos.
Al	objeto	de	dirigir	la	actividad	de	la	Tesorería	y	conseguir	una	mayor	eficiencia	en	su	gestión	y	en	la	ágil	tramitación	de	los	

pagos:
1.  Las órdenes de pago se cursarán y expedirán por la Tesorería Municipal en función de las disponibilidades de liquidez 

existentes y del plan de disposición de fondos.
2.  Como regla general, y en función de la operativa que marque la Tesorería Municipal por razones sistemáticas y de opera-

tividad, se realizarán pagos de forma colectiva, con la periodicidad que tal dependencia establezca, intentando, siempre 
que las disponibilidades de liquidez lo permitan, cumplir con los plazos legales establecidos, sin perjuicio de los pagos que 
tengan que atenderse y tramitarse de forma individual.

Disposición final primera.
Las	bases	de	ejecución	del	presupuesto	se	modificarán	en	lo	que	se	opongan	a	lo	dispuesto	en	el	presente	Plan	de	disposición	

de fondos.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Tratándose de una disposición administrativa de carácter general, que afecta a una pluralidad de interesados, el presente plan, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las	Administraciones	Públicas,	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	entrando	en	vigor	el	día	siguiente	de	
su	publicación	y	manteniendo	su	vigencia	hasta	que	sea	declarado	ineficaz	por	norma	posterior	de	igual	o	superior	rango,	pudiendo	
interponerse contra el mismo recurso contencioso- administrativo en los términos, forma y plazos previstos en la Ley reguladora de 
dicha	jurisdicción.»

Es cuanto tengo a bien comunicar a efectos de su debido conocimiento.
En La Campana a 2 de julio de 2018.—El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo.

36D-5577
————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
«Primero:	Establecer	como	fiestas	locales	de	Carrión	de	los	Céspedes	para	2019	los	siguientes	días:
—	 20	de	junio:	Corpus	Christi.
— 7 de octubre: Fiesta del Rosario.
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Anda-

lucía	para	su	conocimiento	y	efectos	oportunos.»
En Carrión de los Céspedes a 3 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ignacio Escañuela Romana.

36W-5295
————

ÉCIJA

David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia, el día 18 de junio	de	2018,	ha	tenido	a	bien	dictar	decreto	núm.	2018/2071	con	el	

siguiente tenor literal:

«Decreto de la Alcaldía.
Debiendo ausentarse de esta ciudad don José Antonio Rodríguez López, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Presidencia 

y Seguridad, durante los días 26 de junio al 3 de julio	de	2018	(ambos	inclusive)	y	debiendo	continuar	con	las	funciones	que	se	le	han	
encomendado	por	Decreto	de	esta	Alcaldía-Presidencia,	de	fecha	17	de	abril	de	2017,	por	lo	expuesto	y	de	conformidad	con	lo	estable-
cido en los artículos 23.4 de la LBRL, artículos 43 a 45 y 114 a 118 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento	de	Organización,	Funcionamiento	y	Régimen	Jurídico	de	las	Entidades	Locales,	he	tenido	a	bien	dictar	el	siguiente	decreto:

Primero: Revocar las competencias atribuidas a don José Antonio Rodríguez López en Decreto de 17 de abril de 2017 («Bo-
letín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	112	de	18	de	mayo	de	2017),	durante	el	período	comprendido	del	26	de	junio	al	3	de	julio	de	2018	
(ambos inclusive).

Segundo. Que se de traslado de este decreto de revocación de competencias a don José Antonio Rodríguez López así como a 
los Servicios correspondientes de este Ayuntamiento.

Tercero.	Publicar	el	presente	decreto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	sin	perjuicio	de	su	efectividad	desde	el	
día	siguiente	al	de	la	fecha	de	la	misma.

Lo	manda,	sella	y	firma	la	Alcaldía	en	Écija,	David	Javier	García	Ostos.	La	Secretaria,	Rosa	María	Rosa	Gálvez.»
Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.
Écija a 4 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos.

36W-5298
————

GILENA

Solicitada por don Daniel Páez Ponce, con D.N.I. número 47.538.751-M, Licencia Municipal para la instalación y apertura de 
la	actividad	de	bar	sin	música	(Terraza	de	verano),	ubicada	en	calle	B	UE4	núm.	27,	de	esta	localidad,	queda	expuesto	al	público	dicho	
expediente en esta Secretaría Municipal, por espacio de veinte días, contados a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia,	para	que	quienes	se	consideren	afectados	puedan	hacer	las	observaciones	que	estimen	procedentes.

También	se	hace	público	en	el	portal	de	transparencia	municipal	y	en	tablón	de	edictos	virtual,	cuya	dirección	de	internet	es:	
http://gilena.sedelectronica.es/info.0.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.
En Gilena a 4 de junio de 2018.—El Alcalde, Emilio A. Gómez González.

36W-4523-P
————

LA LUISIANA

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 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,	al	no	haberse	presentado	alegaciones	durante	el	plazo	
de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo el	acuerdo	plenario	de	fecha	día	31	de	mayo	de	2018,	sobre	el	
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expediente	de	modificación	de	créditos	núm.	2/2018	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	suplemento	de	crédito	financiado	con	
Remanente Líquido de Tesorería, como sigue a continuación:

Presupuesto de gastos
Aplicación Descripción Importe

Progr. Econ.
011 913 Amortizacóon prestamos a largo plazo 1.506.930,64 €

Total 1.506.930,64 €
Presupuesto de ingresos

Aplicación Descripción Importe
870.00 Remanente Tesorería Gastos Generales 1.506.930,64 €

Total 1.506.930,64 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	de	dicha	Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición	de	dicho	recurso	no	suspenderá	por	sí	sola	la	efectividad	del	acto	o	acuerdo	impugnado.

En La Luisiana a 12 de julio de 2018.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.
36W-5584

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado 2 de julio de 2018, adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo:
«Visto el escrito de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, de la Junta de Andalucía, registro de entrada 4403 de fe-

cha	2	de	julio,	por	el	cual	se	solicita,	de	este	Ayuntamiento,	la	cesión	de	uso	temporal	de	un	bien	inmueble,	de	propiedad	municipal,	que	
reúna las condiciones de idoneidad necesarias para su adscripción temporal al servicio educativo, con el objetivo de que se desarrolle 
en ellas el ciclo formativo de Formación Profesional inicial de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Considerando necesario para los intereses generales instruir el correspondiente expediente y adoptar, con la mayor celeridad 
posible,	los	acuerdos	necesarios	para	resolver	la	cesión	temporal	solicitada	con	la	antelación	suficiente	para	posibilitar,	en	el	próximo	
curso	2018/2019,	la	implantación	del	Grado	Superior	Desarrollo	de	Aplicaciones	Multiplataforma,	lo	cual	tiene	un	importante	beneficio	
para la población en genera

En consideración a los motivos expuestos se acuerda lo siguiente:
Primero. Delegar en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Osuna la adopción de los acuerdos que procedan, y que 

sean	competencia	del	Pleno	Municipal,	para	resolver	la	cesión	temporal	de	parte	del	edificio	municipal	denominado	del	Centro	Multi-
funcional	(«Antiguo	Matadero»),	sito	en	Extramuros	Ejido	e	inscrito	en	el	inventario	municipal	de	bienes,	asiento	97,	con	la	naturaleza	
de bien de dominio público.

Segundo.	Publicar	el	acuerdo	de	delegación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	cursando	efecto	a	partir	del	día	
siguiente	al	de	su	adopción.»

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.
En Osuna a 4 de julio de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

36W-5335
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de	las	Administraciones	Públicas,	publicado	en	el	BOE	núm	236.	de	02/10/2015,		se	hace	pública	notificación	de	la	iniciación	de	los	
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	esta	no	se	ha	podido	practicar.

Los	correspondientes	expedientes	obran	en	la	Secretaría	General	de	este	Ayuntamiento	ante	la	cual	les	asiste	el	derecho	de	ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del	plazo	de	quince	días	hábiles,	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	se	haya	hecho	uso	del	derecho	para	formular	alegaciones	y/o	aportar	o	proponer	pruebas,	se	
dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

50 2018 52250468B  Juan Vázquez Solano 002. 154. 052 80 euros 0

203 2018 27787002N Rafael Fernández Lozano 002. 003, 001, 052 200 euros 0

225 2018 8451477N Florín Bongioi 002, 094, 002, 073 200 euros 0

284  2018 47258573J Iván Sánchez Pérez 002. 154, 052 80 euros 0

La Puebla de Cazalla a 14 de junio de 2018.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
2W-4944
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LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de	las	Administraciones	Públicas,	publicado	en	el	BOE	núm	236.	de	02/10/2015,	se	hace	pública	notificación	de	la	iniciación	de	los	
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan,	ya	que	habiéndose	intentado	la	notificación	en	el	último	domicilio	conocido,	esta	no	se	ha	podido	practicar.

Los	correspondientes	expedientes	obran	en	la	Secretaría	General	de	este	Ayuntamiento	ante	la	cual	les	asiste	el	derecho	de	ale-
gar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del	plazo	de	quince	días	hábiles,	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	se	haya	hecho	uso	del	derecho	para	formular	alegaciones	y/o	aportar	o	proponer	pruebas,	se	
dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

514 2017 17479609T Baltasar Doya Escudero 002. 094. 002. 068 200 euros 0
556 2017 B90177163 Cenit 202 Servicios Informáticos S.L. 001. 009, 001, 051 180 euros 0

56 2018 52259593M Antonio Martínez Jovacho 002, 091, 002, 057 200 euros 0
179 2018 26221291A Juan José García Recuerda 002. 094. 002. 060 200 euros 0
242 2018 27787273F Antonio Rodríguez Barrera 002, 094, 002, 068 200 euros 0

La Puebla de Cazalla a 19 de junio de 2018.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
2W-4943

————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Mediante	resolución	n.º	348	/2018	de	13	de	 julio	de	2018,	se	ha	aprobado	la	 lista	provisional	de	admitidos/as	

y excluidos/as y las causas de exclusión del proceso selectivo para la cobertura en propiedad de dos plazas de Policía Local en el 
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía.
«LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL VACANTES EN LA 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA.

Considerando:
Primero.—Expirado el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso de selección de dos plazas de Policía 

Local,	Oferta	de	Empleo	Público	de	2018,	convocatoria	publicada	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	n.º	139	de	fecha	ocho	de	junio	
de 2018.

Segundo.—En	cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	Bases	de	la	Convocatoria,	publicadas	íntegramente	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia de Sevilla n.º 119 de 25 de mayo de 2018 y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 102 de 29 de mayo de 2018.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le ampara la normativa vigente,
Ha resuelto:
Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos con el siguiente detalle.
A) Admitidos:

Orden DNI Apellidos Nombre
1 50625226H Alhama	Navarro Carlos.
2 44234797R Arcos Lorenzo Juan Manuel.
3 47513478D Blanco Páez Joaquín.
4 49982025Y Bocanegra Rodríguez Juan Jesús.
5 28797874B Calvo Cadenas Francisco Javier.
6 25341141V Chaves	Romero Sandra.
7 50615655S Cosano Ariza Domingo Jesús.
8 15450379Z Crespo Osuna Antonio Jesús.
9 45713275Q Díaz Ruiz Miguel.
10 47003146R Fernández Montaño Antonio Pascual.
11 44580856W Flores Ruiz Daniel.
12 26968070H Gallardo Reyes David.
13 47343093P Galván Ramírez José Fernando.
14 74915328C González Jiménez Francisco Javier.
15 48973003T Grosso Rodríguez Rafael Jesús.
16 44609789R Gutiérrez Gallego Alberto.
17 74918616A Lara Padilla Rafael.
18 25353081C López Romero Juan Antonio.
19 14473424W Martín Hidalgo Antonio Manuel.
20 25354446M Moreno Aguilar Rafael.
21 50612828V Morillo Godoy Manuel Carlos.
22 74909110L Muñoz Cortes Diego.
23 52299624Q Oliva Mejías Francisco de Asís.
24 48863654Q Palma Almuedo Francisco.
25 15405692Q Pantoja Morales Carlos.
26 25342943W Paradas Cobos Juan Pablo.
27 15455696H Pradas Tirado Andrés.
28 50610891N Prieto Amador Antonio Manuel.
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Orden DNI Apellidos Nombre
29 14639757G Quintana Lozano Alberto Jesús.
30 25341547D Rodríguez Martín Alberto.
31 14639821E Sobrino Cano Raúl.
32 79203245P Soria Flores Francisco.
33 52695541B Zambrano Rivera Manuel Jesús.

B) Excluidos:
Orden DNI Apellidos Nombre Causa

1 44578180V Capel Campoy Juan Manuel 1.
2 47339181Y Estévez León Pedro Joaquín 1,3,4.
3 31732197V Jiménez Atienza Antonio Jesús 4.
4 32730366D Morales Navarro Ángel José 1.
5 47425302S Rodríguez-Sánchez	Noriega José Manuel 1.
6 14614775L Úbeda Zafra José Antonio 4.

Causas: 
1	 No	acredita	haber	satisfecho	el	pago	de	la	tasa.
2  No presenta copia DNI.
3  No acredita la titulación académica requerida.
4  No presenta copia compulsada de los permisos de conducción A2 y B.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la sede electrónica y en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia.
Tercero.—Disponer	la	apertura	de	un	plazo	de	diez	hábiles,	a	iniciar	el	día	siguiente	de	la	publicación	den	el	«Boletín	Oficial»	

de	la	provincia	de	Sevilla,	para	subsanación	de	defectos.»
Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.
En La Roda de Andalucía a 13 de julio de 2018.—El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.

4W-5602
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el pasado 1 de junio de 2018, aprobó inicialmente 

el	expediente	número	1/2018	de	modificaciones	de	crédito	del	Presupuesto	General	de	esta	Corporación	para	el	presente	ejercicio.
El	expediente	de	modificaciones	de	crédito	lo	es	para	suplementos	de	crédito;	los	cuales	se	financian	con	transferencias	de	

capital	de	otras	administraciones,	pasivos	financieros	y	mediante	transferencias	de	crédito.
El	citado	expediente	ha	permanecido	expuesto	al	público	por	plazo	de	quince	días	hábiles,	tras	su	publicación	en	el	«Boletín	

Oficial»	de	la	provincia	número	138,	de	16	de	junio	de	2018,	sin	que	contra	el	mismo	se	haya	presentado	reclamación	alguna.
En	consecuencia	el	acuerdo	inicial	ha	quedado	elevado	a	definitivo	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	169.1	de	la	Ley		

Reguladora de las Haciendas Locales, (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo); presentando 
el siguiente resumen a nivel de capítulos:

Estado dE gastos:
 Capítulo VI.– Inversiones reales ..................................................................................  521.066,68 €

	 Total	modificaciones ....................................................................................................  521.066,68 €
REcuRsos quE los financian:
A) Transferencias de capital:
 Capítulo VII.– Transferencia de capital Administración del Estado ...........................  360.243,75 €
 Capítulo VII.– Transferencia de capital Comunidad Autónoma ....................................  48.091,19 €

B)	 Pasivos	financieros:
	 Capítulo	IX.–	Pasivos	financieros	(prestamos	recibidos) ............................................  102.083,74 €

C) Transferencias de crédito:
 Capítulo VI.– Inversiones reales ....................................................................................  10.648,00 €

 Total recursos ...............................................................................................................  521.066,68 €
Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento	y	en	cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	apartado	3	del	artículo	169	de	la	

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En La Roda de Andalucía a 11 de julio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Fidel Romero Ruiz.

8W-5527
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el pasado 22 de junio 

de	2018,	adoptó	acuerdo	de	aprobación	inicial	del	expediente	de	modificaciones	de	crédito	2/2018	al	Presupuesto	General	de	dicho	
ejercicio.
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Dicho	expediente	queda	expuesto	al	publico	por	plazo	de	quince	días	hábiles,	contados	a	partir	del	siguiente	a	la	inserción	del	
presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	durante	los	cuales	podrá	ser	examinado	en	la	Secretaría	del	Ayuntamiento	y	
presentarse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Las reclamaciones o alegaciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, por los interesados y motivos 
taxativamente expuestos en el artículo 170 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; (Texto Refundido aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo).

De	no	formularse	ninguna	reclamación,	el	expediente	se	entenderá	aprobado	definitivamente,	de	conformidad	con	lo	previsto	
en el artículo 169 de la misma Ley.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.
En La Roda de Andalucía a 26 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Fidel Romero Ruiz.

8W-5012
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2018, al tratar el punto 

tercero	del	orden	del	día,	en	votación	ordinaria	y	por	unanimidad	de	sus	miembros	que	de	derecho	la	componen,	adoptó	acuerdo	com-
prensivo de las siguientes disposiciones:

Primera:	Aprobar	inicialmente	la	modificación	del	«Plan	Especial	del	municipio	de	Salteras	para	la	mejora,	conservación	y	
rehabilitación	de	la	ciudad	existente	(2016-2020)».

Segunda:	Someter	el	documento	a	información	pública	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	de	edictos	electrónico	del	
Ayuntamiento	y	diario	de	mayor	circulación	de	la	provincia	por	plazo	no	inferior	a	un	mes	desde	la	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	
la provincia, publicándose al mismo tiempo en la sede electrónica municipal.

Al no quedar afectadas las competencias de administraciones sectoriales ni compañías suministradoras de servicios básicos, 
de no presentarse alegaciones en la fase de información pública, de conformidad con la Instrucción 1/2004 de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos de planeamiento urbanístico 
según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, podría eximirse la adopción de acuerdo de aprobación provisional. En 
tal caso, tras la aprobación inicial y durante la información pública se remitirá el expediente completo a la Delegación Territorial de 
Fomento	y	vivienda	de	la	junta	de	Andalucía,	a	fin	de	que	por	éste	organismo	se	emita	informe	previo	y	preceptivo	a	la	aprobación	de-
finitiva	del	documento,	previsto	en	los	arts.	31.2	C	de	la	LOUA	y	art.	13	e)	del	Decreto	36/2014,de	11	de	febrero,	por	el	que	se	regulan	
las competencias de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en materia de ordenación del territorio y el urbanismo.

A	tales	efectos,	el	expediente	se	halla	depositado	en	las	dependencias	de	la	oficina	técnica	del	Ayuntamiento	de	Salteras,	donde	
puede	examinarlo	de	lunes	a	viernes,	de	9:00	a	14:00	horas.	Asimismo,	las	alegaciones,	documentos	y	justificaciones	pueden	presen-
tarlas mediante escrito dirigido al a la junta de Gobierno Local, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en Calle Pablo Iglesias 
núm. 2 de Salteras, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo,	el	documento	es	accesible	a	través	de	anuncio	fijado	en	el	tablón	electrónico	de	edictos	al	que	puede	acceder	a	través	
de	la	Sede	Electrónica	del	Ayuntamiento	de	Salteras	en	URL	http://salteras.sedelectronica.es.,	a	través	de	la	cual	podrán	presentarse	las	
alegaciones,	documento	y	justificaciones.

En Salteras a 29 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
36W-5296

————

UTRERA

Por	resolución	de	Alcaldía	de	fecha	4	de	julio	de	2018	se	nombró	funcionario	de	carrera,	escala de Administración Especial, 
subescala	Servicios	Especiales,	clase	Policía	Local,	categoría	Policía,	grupo	C,	subgrupo	C1,	a	don	Santiago	Rodríguez	Canales,	ha-
biendo tomado posesión de la plaza el día 4 de julio de 2018. 

Lo	que	se	hace	público	de	conformidad	con	lo	preceptuado	en	el	artículo	62.1.b)	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.

En Utrera a 4 de julio de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
36W-5349

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Aprobado inicialmente el Reglamento de Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas de Villamanrique 
de	la	Condesa,	por	acuerdo	del	Pleno	de	fecha	21	de	junio	de	2018,	de	conformidad	con	los	artículos	49	y	70.2	de	la	Ley	7/1985,	de	2	
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por 
el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	para	
que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante	dicho	plazo	podrá	ser	examinado	por	cualquier	interesado	en	las	dependencias	municipales	para	que	se	formulen	las	
alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia alojado en la sede electrónica de este Ayunta-
miento	dirección:	https://sedevillamanriquedelacondesa.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede.

En	el	caso	de	no	presentarse	reclamaciones	en	el	citado	plazo,	se	entenderá	definitivamente	aprobado	el	acuerdo	de	aprobación	
del mencionado Reglamento.

En Villamanrique de la Condesa a 3 de julio de 2018.—El Alcalde, José Solís de la Rosa.
36W-5344
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EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión ordinaria que tuvo lugar el día 21 de junio de 2018, al punto 

8.º	de	su	orden	del	día,	por	unanimidad	de	los	dieciséis	Concejales	presentes	de	los	diecisiete	que	de	hecho	y	de	derecho	lo	componen,	
aprobó	inicialmente	la	modificación	del	contenido	del	artículo	4	del	Reglamento	de	la	Bolsa	de	Empleo	Municipal	para	la	provisión	de	
puestos en régimen de contratación laboral de carácter temporal en el Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

De	conformidad	con	lo	prevenido	en	el	artículo	49	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local	se	hace	público	la	
citada aprobación inicial por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el Pleno 
de la Corporación.

En	el	caso	de	que	no	se	hubiera	presentado	ninguna	reclamación	o	sugerencia,	se	entenderá	definitivamente	adoptado	el	acuerdo	
hasta	entonces	provisional.

En El Viso del Alcor a 4 de julio de 2018.— La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez.
36W-5346

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)

Por la presente se informa que el día 29 de junio de 2018, el Órgano de Contratación de la licitación del «Servicio de Manteni-
miento	y	Explotación	del	Parque	de	Acometidas	de	Abastecimiento	de	Agua	y	de	Contadores»,	con	número	de	expediente	S:	11/18-36.,	
ha	resuelto	adjudicar	este	Contrato	a	la	entidad	Repa	Instalaciones	y	Mantenimiento,	S.L.,	por	la	cantidad	de	dos	millones	treinta	y	dos	
mil	trescientos	ochenta	y	seis	euros	con	treinta	céntimoS	(2.032.386,30	€),	IVA	excluido,	al	ser	la	empresa	que	ha	presentado	la	oferta	
económicamente más ventajosa, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones particulares que rige la presente licitación.

El	anuncio	de	esta	adjudicación	ha	sido	enviado	al	DOUE	para	su	publicación	el	día	29	de	junio	de	2018,	así	como	al	BOE,	
prensa	y	al	perfil	de	contratante	de	Aljarafesa.	

En Tomares a 29 de junio de 2018.—El Director-Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.
36W-5212

————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)

Por la presente se informa que el día 29 de junio de 2018, el Órgano de Contratación de la licitación del «Servicio de Desarrollo 
Integral	de	los	Sistemas	de	información	de	Aljarafesa»,	con	número	de	expediente	S:	13/18-41.,	ha	resuelto	adjudicar	este	contrato	a	la	
entidad Tecnocom España Solutions, S.L., por la cantidad de trescientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta euros (347.760,00 €), 
IVA	excluido,	al	ser	la	empresa	que	ha	presentado	la	oferta	económicamente	más	ventajosa,	conforme	a	lo	previsto	en	el	pliego	de	
condiciones particulares que rige la presente licitación.

El	anuncio	de	esta	adjudicación	ha	sido	enviado	al	DOUE	para	su	publicación	el	día	29	de	junio	de	2018,	así	como	al	BOE,	
prensa	y	al	perfil	de	contratante	de	Aljarafesa.	

En Tomares a 29 de junio de 2018.—El Director-Gerente. Pedro Rodríguez Delgado.
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