Publicación diaria, excepto festivos

Depósito Legal SE-1-1958

Número 27

Viernes 3 de febrero de 2017

S

u

m

a

r

i

o

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo:
Delegación Territorial en Sevilla:
Instalación eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
Delegación Territorial en Sevilla:
Vías Pecuarias.—Expediente 1468/16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NOTARÍAS:
— Notaría de doña Inmaculada Mateos Martel:
Acta de notoriedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
Sevilla.—Número 3: autos 300/16; número 4: autos 64/16
y 260/16; número 7: autos 156/16, 191/15, 21/14, 156/12,
1014/13, 18/16, 218/10 y 113/16; número 8: autos 267/15,
1181/15, 197/16, 103/16, 699/16, 131/16, 195/16 y 1066/15;
número 9: autos 194/16; número 10: autos 1295/14, 44/15,
52/13, 24/16 y 184/13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Barcelona.—Número 17: autos 1089/15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Juzgados de Instrucción:
Sevilla.—Número 7: autos 84/16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla.—Agencia Tributaria de Sevilla: Matrícula fiscal . . . . . 
— Bormujos: Revocación de competencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Camas: Reglamento municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Cantillana: Presupuesto general ejercicio 2017 . . . . . . . . . . . . . 
— Castilleja de Guzmán: Expedientes de modificaciones de
créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuenta general ejercicio 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Lora del Río: Expediente de transferencia de créditos. . . . . . . . 
— Paradas: Ordenanza fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— La Puebla del Río: Expediente de crédito extraordinario. . . . . . 
Reglamentos municipales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— El Real de la Jara: Estudio de detalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Tomares: Presupuesto general ejercicio 2017. . . . . . . . . . . . . . . 
— Villaverde del Río: Expediente de baja de oficio en el Padrón
municipal de habitantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3
4

4

4
20
20
21
21
22
27
28
29
29
30
30
31
31
33
35

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa):
Anuncios de licitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
— Mancomunidad de Municipios del Aljarafe: Corrección de
errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35
36

Viernes 3 de febrero de 2017

Número 27

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————
Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica
Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Medina Garvey Electricidad, S.L.U., con solicitud de autorización
de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto de fecha 9 de junio de 2016.
Visto el informe emitido por el Departamento de Energía.
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes
disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
— Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Así como en la resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero.—Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Medina Garvey Electricidad, S.L.U.
Domicilio: Calle Párroco Vicente Moya núm. 14.
Emplazamiento: Paraje de Lerena.
Finalidad de la instalación: Reforma y desvio de LAMT por no cumplir distancia reglamentaria al terreno.
Referencia: R.A.T: 13747.
Exp.: 276225.
Linea eléctrica:
Origen: LAMT y CTI ZAFRA
Final: LAMT a CTI ZAFRA
Término municipal afectado: Huévar del Aljarafe.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,338.
Tensión en servicio: 15(20) KV.
Conductores: 27-AL 1/4-ST 1A(LA-30).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 10.517,16 euros.
Segundo.—Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes
consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3.	Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de
paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4.	Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.	Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autorización de explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan
en el art. 132.º del R.D. 1955/2000.
6.	Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y
autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
8.	La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las
condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones
legales vigentes.
9.	El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 27 de diciembre de 2016.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
253W-138-P
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente: VP/01468/2016
Gas Natural Andalucía, S.L., ha solicitado la ocupación por un plazo de 10 años renovables de los terrenos de la vía pecuaria
siguiente:
Provincia: Sevilla.
Término municipal: Écija.
Vía pecuaria: «Cañada Real de Jimena o de Palma a Écija».
Superficie: 66,56 m².
Con destino a: Proyecto de instalaciones de gas canalizado.
Lo que se hace público para que aquellos que se consideren interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las
oficinas de esta Delegación Territorial, sita en avenida de Grecia, s/n (edificio administrativo los Bermejales), en Sevilla durante un
plazo de veinte días, a contar desde la finalización del mes de exposición e información pública.
En Sevilla a 21 de diciembre de 2016.—El Secretario General Provincial, Salvador Camacho Lucena.
8W-9532-P

NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DOÑA INMACULADA MATEOS MARTEL
Yo, Inmaculada Mateos Martel, Notaria del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Écija,
Hago constar: Que el día 23 de diciembre de 2016, con el núm. 1361 de protocolo, se otorgó acta de requerimiento para la
declaración de notoriedad de herederos abintestato de don Manuel Marín Martín, con D.N.I. número 75.459.659-V, fallecido el día
16 de julio de 2016, a instancia de su hermana doña Rosa Marín Martín, interesando se declaren herederos del causante a sus cuatro
hermanos doña Carmen, doña Rosa, doña Margarita y don Antonio Marín Martín.
En virtud del que dispone el art. 55 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, expido el presente edicto a fin de que
las posibles personas que pudieran ser perjudicadas por la declaración de herederos abintestato de don Manuel Marín Martín, puedan
comparecer ante la Notaria Inmaculada Mateos Martel, con residencia a Écija, Carretera Écija-Osuna, km 0,200, Centro Comercial
N-IV, Edificio Oficinas, 2.ª planta, para oponerse a la pretensión, presentar alegaciones o aportar documentos o otros elementos de
juicio, dentro del plazo de un mes a contar desde la exposición del presente edicto.
En Écija a 23 de diciembre de 2016.—La Notaria, Inmaculada Mateos Martel.
253W-105-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 300/2016 a instancia de la parte actora doña Fanny José
Ferrufino Gutiérrez contra Pablo Sánchez Galindo sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de ejecución de fecha10
de noviembre de 2016 y Diligencia de Ordenación de fecha 12 de enero de 2017, cuya parte dispositiva del Auto y contenido de la
diligencia de ordenación, son del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva; auto ejecución.
Dispongo:
Despachar la orden general de ejecución del título indicado a favor de Fanny José Ferrufino Gutiérrez con NIE núm.
Y-2365927-T frente a Pablo Sánchez Galindo debiéndose citar de Comparecencia a las partes por la Sra. Letrada de la Administración
de Justicia conforme establecen los arts. 279 y siguientes de la Ley 36/2011 LRJS.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada 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.
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Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-002814, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de ES550049 35699200 05001274 debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio)el código «30» y «Social-reposición».
El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, Sra. doña
Maria Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 12 de enero de 2017.
Por la representación de la parte actora, se presentó escrito solicitando incidente del art. 278 y siguientes LRJS, acordándose
la reapertura de la ejecución 300/16 y habiendo dictado el Magistrado en fecha 10 de noviembre de 2016 auto general de ejecución,
acordando citar de comparecencia a las partes. Citada de Comparecencia las partes para el día 20 de enero de 2017 a las 9:20 horas de
su mañana, por el Servicio de Correos se devuelve carta certificada dirigida al demandado ejecutado, en el domicilio de avenida Cruz
del Campo núm. 33 de Sevilla, indicando ausente de reparto, habiendo resultado igualmente negativa la citación remitida al citado
ejecutado en el domicilio de avenida de Kansas City núm. 92.
Visto el contenido del auto de fecha 10 de noviembre de 2016, de ejecución general, siendo firme la sentencia recaída en los
presentes autos en fecha 14 de octubre de 2014 y no constando citado el demandado ejecutado para el día 20 de enero de 2017, Se
suspende la comparecencia señalada para el citado día y de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 y siguientes de la Ley 36/2011,
se acuerda citar nuevamente de comparecencia a las partes, para el próximo día 3 de marzo de 2017 a las 9:20 horas de su mañana en la
Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse
y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por
decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.
Notifíquese esta resolución al demandado ejecutado, mediante el SCNE de Sevilla y Ad Cautelam mediante edicto que se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma, advirtiéndoles que contra la misma,
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días (art. 187 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción
Social) hábiles a contar del siguiente al de la notificación, debiendo indicar el precepto que se considere infringido.
Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Pablo Sánchez Galindo actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 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 enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-240
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 64/16, dimanante de los Autos 1572/13, a instancia de Harlen Aramayo
Morón contra Unión Intermedia 2009, S.L., y Proyectos y Obras Grupo Formas, S.L., en la que con fecha 16 de diciembre de 2016, se
ha dictado Decreto declarando en situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones.
Y para su inserción y notificación en ese «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al encontrarse la demandada en ignorado
paradero, expido el presente.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2016.—El Secretario Judicial, Alejandro Cuadra García.
253W-9599
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 260/16, dimanante de los autos 986/14, a instancia de don Germán Gamiz
Chacón contra Gines Telefonía del Sur y Comunicaciones, S.L., en la que con fecha 21 de diciembre de 2016, se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma de 62.226,00 euros de principal mas la cantidad de 6.000,00 euros que
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres (3) días.
Y para su inserción y notificación en ese «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.
En Sevilla a 21 de diciembre de 2016.—La Secretaria Judicial, Auxiliadora Ariza Fernández.
253W-9596
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 156/2016.
N.I.G.: 4109144S20150003375.
De: Nadia Ríos Castañeda.
Abogado: José Ramón Barrera Hurtado.
Contra: Miguel Pérez M, S.L.
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Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 7 de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2016, a instancia de la parte actora Nadia Ríos
Castañeda contra Miguel Pérez M, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 25 de noviembre e 2016,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Miguel Pérez M, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
14.144,91 euros de principal, más 2.830,00 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S,ª recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, María Concepción
Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Pérez M, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Sevilla, 25 de noviembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
8W-8980
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 191/2015, a instancias de la parte actora
don Emilio José Jiménez Díaz contra Cerrajería Blanco, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 30 de
noviembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Cerrajería Blanco, S.L. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
15.725,29 euros de principal, más 3.150 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento,
sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 7 de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Cerrajería Blanco, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Sevilla, 30 de noviembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-9036
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 21/2014, a instancias de la parte actora
doña María Ángela Moscosio Gallardo contra Restauración la Canela, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto
de fecha 30 de noviembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Acuerdo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña María Ángela Moscosio Gallardo, contra el auto de 5 de
ocubre de 2016, manteniéndolo en todos sus términos.
Notifíquese la presente resolución a todas las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación
que deberá anunciarse en este Órgano Judicial dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
El Magistrado-Juez.		
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Restauración la Canela, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Sevilla, 1 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-9037
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 156/2012.
N.I.G.: 4109144S20110011387.
De: Doña Patricia Jara Palma Moreno.
Abogado: Gustavo Cabello Martínez.
Contra: Autoescuela Luna e Hijo, S.L.,
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Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2012, a instancia de la parte actora doña Patricia
Jara Palma Moreno, contra Autoescuela Luna e Hijo, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 12 de
mayo de 2015 del tenor literal siguiente:
«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Autoescuela Luna e Hijo, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por
importe de 9.614,81 euros de principal, más 1.922,96 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Autoescuela Luna e Hijo, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Sevilla, 14 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-9250
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1014/2013.
N.I.G.: 4109144S20130010982.
De: Don Rafael Sánchez Ruiz.
Contra: Marlanvision, S.L. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1014/2013, a instancia de la parte actora don Rafael
Sánchez Ruiz, contra Marlanvision, S.L. y Fogasa sobre cantidad, se ha dictado Sentencia, de fecha 22 de noviembre de 2016, cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por Rafael Sánchez Ruiz; contra Marlanvision, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 4.800,21 €, más el interés de demora establecido en el fundamento jurídico cuarto, sin
especial pronunciamiento respecto al Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones n.º 4026000068101413, abierta por este Juzgado de lo Social n.º siete
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del
procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno
recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el n.º 4026000065101413, indicando a
continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Marlanvision, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Sevilla, 24 de noviembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-9248
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 18/2016.
N.I.G.: 4109144S20140011813.
De: Don Daniel Álvarez Rodríguez.
Abogado: Juan Carlos Mateos Calzón.
Contra: Ariosamedi, S.L. y Fogasa.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 18/2016, a instancia de la parte actora don Daniel Álvarez Rodríguez, contra Ariosamedi, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 24 de octubre
de 2016 del tenor literal siguiente:
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Decreto.
La Letrada de la Administración de Justicia doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
En Sevilla a 24 de octubre de 2016.
Antecedentes de hecho.
Primero.— En la presente ejecución núm. 18/16, seguida en este Juzgado en materia de Ejecución de títulos judiciales a instancias de Daniel Álvarez Rodríguez, contra Ariosamedi, S.L., se dictó con fecha 17 de febrero de 2016 auto despachando ejecución contra
los bienes de la demandada, suficientes a cubrir el importe de las cantidades reclamadas ascendentes a 23.030,22 euros de principal,
más 2.000 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento.
Segundo.— La ejecutada ha sido declarada en situación de insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Huelva,
por resolución dictada con fecha 14 de abril de 2015 en ejecución núm. 210/14.
Tercero.— Ha transcurrido el plazo de quince días concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se hayan
designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.
Fundamentos de derecho.
Único.— Conforme al apartado 3 del artículo 276 de la L.R.J.S., la declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el auto de insolvencia sin necesidad de reiterar
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a la ejecutada Ariosamedi, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de
23.030,22 euros de principal, más 2.000 euros presupuestados para intereses legales y costas del procedimiento.
Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en
que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
siete de Sevilla doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Ariosamedi, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Sevilla, 24 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-8815
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm.
7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 218/2010, a instancia de la parte actora doña Sonia
Lebrón Fuentes contra Patricia Laura Cusadiano Gentile sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 13 de enero
de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dispongo.—Aprobar la liquidación de intereses practicada en las presentes actuaciones por importe total de 268,22 euros.
Hallándose ingresada la suma de 23,74 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, hágase entrega de
la misma a la parte actora en concepto de intereses, librándose al efecto mandamiento de devolución a su favor.
Requiérase a la ejecutada Patricia Laura Cusadiano Gentile para que en el plazo de cinco (5) días ingrese en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado la cantidad de 244,48 euros que restan por pagar en concepto de intereses de la presente
ejecución, bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, se continuará por la vía de apremio.
Contra este decreto cabe interponer recurso directo de revisión en los términos del razonamiento jurídico segundo.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Patricia Laura Cusadiano Gentile actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Sevilla, 22 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-3
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 113/2016, a instancias de la parte actora
don Juan Ramón Pérez Julio contra Soymer, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 1 diciembre de
2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Acuerdo: Declarar a la ejecutada Soymer, S.L. en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 13.734,60
euros de principal, más 2.750 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin
perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla doña María
Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Soymer, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
Sevilla, 1 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
253W-9035
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 267/2015. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144S20150002734.
De: Don José Antonio López Castañeda.
Contra: Musan Fair, S.L., Mutua Maz y INSS y TGSS.
Abogado: Don Ignacio José Figueredo Ruiz.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 267/2015, a instancia de la parte actora don José Antonio
López Castañeda, contra Musan Fair, S.L., Mutua Maz y INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado
resolución tipo Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2016, cuyo fallo resulta del tenor literal siguiente:
Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por doña Concepción Carrasco Valdivia, contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, contra Fremap, contra Asociación Nazarena de Servicios
Sociales Aincos, en cuya virtud debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas de contrario.
Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado o representante en
el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de dicha notificación,
por comparecencia o por escrito.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia publica el día 19 de diciembre de 2016. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Musan Fair, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
2W-9431
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1181/2015. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20150012525.
De: Don Sergio Martínez Bonilla y don Francisco Javier Gutiérrez Maqueda.
Abogado: Don Vicente Figueroa Lera Vergara.
Contra: Don Antonio Holguín Castro.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1181/2015, a instancia de la parte actora don Sergio
Martínez Bonilla y Francisco Javier Gutiérrez Maqueda, contra don Antonio Holguín Castro, sobre despidos/ceses en general se ha
dictado Auto de 14/11/2016 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
A)	Se declara extinguida en esta fecha la relación laboral existente entre don Sergio Martínez Bonilla, don Francisco Javier
Gutiérrez Maqueda y don Antonio Holguín Castro.
B) Se fija respecto de don Sergio Martínez Bonilla, la indemnización de siete mil setecientos cincuenta y ocho con veintisiete
céntimos (7.758,27 euros).
C)	El importe de los salarios dejados de percibir respecto de don Sergio Martínez Bonilla, asciende a diecisiete mil trescientos
ochenta y tres con ochenta y seis céntimos (17.383,86 ) euros.
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D) S
 e fija respecto de don Francisco Javier Gutiérrez Maqueda la indemnización de ocho mil quinientos doce con sesenta y
tres céntimos (8.512,63 euros).
E)	El importe de los salarios dejados de percibir respecto de don Francisco Javier Gutiérrez Maqueda, asciende a catorce mil
cuatrocientos setenta y siete con diez céntimos (14.477,10) euros.
Dichas cantidades devengarán desde hoy hasta su total pago los intereses del art. 576.L.E.C.
Una vez firme, remítase testimonio de esta resolución al SPEE para la regularización de las prestaciones por desempleo que,
en su caso se hayan abonado.
Notifíquese esta resolución a las partes y se le advierte que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres días
ante este Juzgado de lo Social.
Así lo acuerda, manda y firma doña M.ª Dolores Montero Tey, Magistrada titular del Juzgado de lo Social número ocho de
Sevilla y su provincia.
Y para que sirva de notificación al demandado don Antonio Holguín Castro actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
2W-9429
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: 289/15.
Ejecución de títulos judiciales 197/2016. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20150002995.
De: Doña María Cristina Beatty González, doña María Ángeles Acosta López y doña Dolores Gavilán Almagro.
Abogado: Antonio Ruiz Andrada.
Contra: J2Y Serhotel Outsourcing, S.L., ATH Hoteles S.A., Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos, S.L. y Agles
Nuevas Inversiones, S.L.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 289/15 ETJ: 197/2016, a instancia de la parte actora doña
María Cristina Beatty González, doña María Ángeles Acosta López y doña Dolores Gavilán Almagro, contra J2Y Serhotel Outsourcing, S.L., ATH Hoteles S.A., Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos, S.L. y Agles Nuevas Inversiones, S.L., sobre ejecución
de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 28 de noviembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 25,255,88 euros de principal, más 757,68 euros de intereses y 2,525,69
euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de María Cristina Beatty González, doña
María Ángeles Acosta López y doña Dolores Gavilán Almagro, frente a J2Y Serhotel Outsourcing, S.L., ATH Hoteles S.A., Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos, S.L. y Agles Nuevas Inversiones, S.L.
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, haciendo saber que de dicho
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 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 de
Banco Santander ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos
16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «social-reposición».
Parte dispositiva:
Proceder al embargo de los bienes de ATH Hoteles, S.A., Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos, S.L. y Sagles Nuevas Inversiones, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 25.255,88 euros de principal, más otros 757,68 euros en concepto de
intereses y 2.525,69 euros en concepto de costas, sin perjuicio de ulterior liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a los ejecutados, administrador, representante, encargado o tercero, en
cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se
nombre depositario.
Requerir a los ejecutados para que manifiesten bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso,
concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
Para la efectividad de lo acordado, líbrese mandamiento a través de exhorto al Juzgado de Paz de Bormujos, respecto de Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos, S.L. y Sagles Nuevas Inversiones, S.L., sirviendo testimonio del presente decreto de
mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto.
Encontrándose en paradero desconocido las ejecutadas J2Y Serhotel Outsourcing, S.L. y ATH Hoteles, S.A., notifíquese la
presente resolución junto con el auto general despachando ejecución, a través de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
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Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta Capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la
titularidad de las ejecutadas, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de las ejecutadas
ATH Hoteles S.A., con CIF: A-98493117 Domocenter Bormujos Apartamentos Turísticos, S.L., con CIF: B- 91548412 y Sagles Nuevas Inversiones, S.L., con CIF:B-98621337 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de
Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada
o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.
Respecto de la ejecutada J2Y Serhotel Outsourcing, S.L., con CIF B-86674637 y habiendo sido declarada en insolvencia total
por el Juzgado de lo Social número 3 de Plasencia (Cáceres) con fecha 04/11/2016 procedimiento de ejecución de títulos judiciales
54/2016, dese 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.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución a los ejecutados, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda 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.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Infraestructuras J2Y Serhotel Outsourcing, S.L. y ATH Hoteles, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
2W-8774
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: 658/14.
Ejecución de títulos judiciales 103/2016. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20140007103.
De: Miguel Orejudo Dueñas.
Contra: Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos, S.L., Camacho Instalaciones Comerciales, S.L., Manuel Camacho Soriano
y Fogasa.
Abogado: Antonio Gómez Mangano.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 8 de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 658/14, a instancia de la parte actora don Miguel Orejudo
Dueñas contra Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos, S.L., Camacho Instalaciones Comerciales, S.L., Manuel Camacho Soriano
y Fogasa se ha dictado auto y decreto de fecha 9 de junio de 2016, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 2.624,07 euros de principal, mas 78,72 euros de intereses y 262,41 euros
para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de Miguel Orejudo Dueñas frente a Camacho
Instalaciones Comerciales, S.L., e Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos, S.L.
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, haciendo saber que de dicho
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 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 Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la
cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en
«observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después
de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «social–reposición».
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. Maria Dolores Montero Tey, Magistrada–Juez del Juzgado de lo Social
número 8 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada–Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva:
Proceder al embargo de los bienes de Camacho Instalaciones Comerciales, S.L., e Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos,
S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2,624,07 euros de principal, más otros 78,72 euros en concepto de intereses y otros
262,41 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en
la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.
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Requerir al ejecutado para que manifieste bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades,
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado decano de Alcalá de Guadaíra, sirviendo testimonio del presente
decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto.
Accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, así como al Servicio de Tráfico
y al Servicio de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de
las ejecutadas Camacho Instalaciones Comerciales, S.L., con CIF número B410811514, e Instmlaciones Comerciales Camacho e Hijos,
S.L., con CIF número B90108721 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo
de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su
caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a
favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda 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.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además
el número y año del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social–
reposición–Secretario», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del
Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia
bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de
lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año
del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «social–reposición–Secretario».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe. El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Instalaciones Comerciales Camacho e Hijos, S.L., y Camacho Instalaciones
Comerciales, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o
se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
8W-9072
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ceses en general 699/2016. Negociado: 6c
N.I.G.: 4109144S20160007553c
De: Doña María Rosalina Pineda Cabello.
Abogado: Don Manuel Pino Garrido
Contra: Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 699/2016, a instancia de la parte actora doña María
Rosalina Pineda Cabello, contra Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Auto.—En Sevilla, a 21 de diciembre de 2016.
Hechos:
Primero: En los autos seguidos en este Juzgado con el número 699/2016, a instancia de doña María Rosalina Pineda Cabello,
contra Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L., recayó Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2016.
Segundo: Por la parte actora se ha presentado escrito solicitando la rectificación de la sentencia por haberse incurrido en error
material, quedando los autos pendientes de dictar la resolución correspondiente.
Razonamientos jurídicos:
Primero: El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo primero, establece que los Jueces y Tribunales
no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir
cualquier omisión que contengan. Continúa su párrafo segundo que los errores materiales manifiestos y los aritméticos podrán ser
rectificados en cualquier momento.
Segundo: En el presente caso procede rectificar la sentencia en los extremos solicitados al haberse registrado erróneamente el
nombre de la empresa demandada en el fallo de la Sentencia y el nombre de la actora tanto en el fallo como en el encabezamiento de
la citada resolución.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, S.S.ª Ilma. acuerda:
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Parte dispositiva:
Se rectifica la Sentencia recaída en los presentes autos de fecha 25 de noviembre de 2016, en el sentido de que donde dice
«Que debo estimar y estimo, la demanda de despido interpuesta doña María Rosa Pineda Cabello, contra Instalaciones y Reparaciones
Óscar y Carlos, S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa Minerva Universidad, S.L., a estar y pasar por dicha declaración, declarando extinguida la relación laboral a fecha del despido 30 de mayo de 2016,
condenando a la empresa a abonar la cantidad s.e.u.o. de cinco mil doce con setenta céntimos (5012,70 euros) de indemnización, así
como ocho mil ciento cincuenta y siete con tres céntimos (8.157,03 euros) de salarios de tramitación», debe decir «Que debo estimar y
estimo, la demanda de despido interpuesta doña María Rosa Pineda Cabello, contra Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, S.L.,
en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la empresa Instalaciones y Reparaciones Óscar y
Carlos, S.L., a estar y pasar por dicha declaración, declarando extinguida la relación laboral a fecha del despido 30 de mayo de 2016,
condenando a la empresa a abonar la cantidad s.e.u.o. de cinco mil doce con setenta céntimos (5012,70 euros) de indemnización, así
como ocho mil ciento cincuenta y siete con tres céntimos (8.157,03 euros) de salarios de tramitación.»
Se rectifica igualmente el nombre de la parte actora en toda la resolución, donde aparece como doña María Rosa Pino Garrido,
debe aparecer como doña María Rosalina Pino Garrido.
Se mantienen el resto de pronunciamientos de la sentencia ahora rectificada.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos
que quepan contra la resolución completada.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número ocho de esta capital y su provincia. Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Instalaciones y Reparaciones Óscar y Carlos, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
2W-9437
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: 591/2015 ejecución de títulos judiciales 131/2016. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20150006246.
De: Doña Rocío Fátima Torres Cruz y don Alfredo José Delgado Pérez.
Abogado: Don Iván Díaz Perales.
Contra: Don Agustín Ramos Criado y Fogasa.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131/2016, a instancia de la parte actora doña Rocío Fátima Torres Cruz y don Alfredo José Delgado Pérez, contra don Agustín Ramos Criado y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales
se ha dictado auto y decreto de fecha 1 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 6.106,67 euros de principal, correspondiendo a don Alfredo José Delgado
Pérez, la cantidad de 3.631,88 euros y a Rocío Fátima Torres Cruz la cantidad de 2.474,79 euros, más 183,2 euros de intereses y 610,67
euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 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, haciendo saber que de dicho
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este
Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 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
de Banco Santander ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de
estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».
Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número ocho de Sevilla. Doy fe.
Parte dispositiva:
Proceder al embargo de los bienes de don Agustín Ramos Criado, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 6.106,67 euros de
principal, más otros 183,2 euros en concepto de intereses y otros 610/67 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas
del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.
Requerir al ejecutado para que manifieste bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades,
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
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Para la efectividad de lo acordado, remítase la oportuna documentación al SCNE de esta ciudad, sirviendo testimonio del presente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto.
Accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, así como al Servicio de Tráfico
y al Servicio de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad del
ejecutado Agustín Ramos Criado, con NIE. número 74,837,439-Q y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a
través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular
la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo
telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda 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.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del procedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-reposición-Secretario», 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 ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8
de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento,
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «Social-reposición- Secretario».
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Agustín Ramos Criado, actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
2W-9434
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: 414/15. Ejecución de títulos judiciales 195/2016. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150004381.
De: Don Julio Pinto Montero.
Abogado: Don Manuel David Reina Ramos.
Contra: Don Miguel Pérez M. y Fogasa.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 414/15, ejec. 195/2016, a instancia de la parte actora don
Julio Pinto Montero, contra Miguel Pérez M. y Fogasa, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resoluciones de fecha 25 de
noviembre de 2016 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 10.315,77 euros de principal, más 309,47 euros de intereses y 1.031,58
euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 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, haciendo saber que de dicho
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de
este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 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
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos
separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social numero ocho de Sevilla. Doy fe.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Proceder a la ejecución de la sentencia por la suma de 10.315,77 euros de principal, más 309,47 euros de intereses y 1.031,58
euros provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dese
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.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de revisión directo por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Pérez M., S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 19 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª del Carmen Peche Rubio.
2W-9432
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1066/2015, a instancia de la parte actora don José Manuel
Moreno Asencio contra Carpas Vip Events, S.A.U., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 1 de diciembre
de 2016, del tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra.: María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 1 de diciembre de 2016.
Antecedentes de hecho:
Primero.—Con fecha 15 de diciembre de 2015, este tribunal, ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la
misma, a favor de don José Manuel Moreno Asencio frente a Carpas Vip Events, S.A.U., por la suma de 2.790 euros en concepto de
principal más otros 153,45 euros de intereses y otros 279 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquidación.
Segundo.—Se ha requerido a la ejecutada por el plazo de diez días (10) para el abono de las cantidades por las que se despachó
ejecución, sin que se haya abonado por ésta cantidad alguna.
Fundamentos de derecho:
Único.—El artículo 551.3 de la LEC establece que dictado el auto que contiene la orden general de ejecución, el Letrado de
la Administración de Justicia responsable de la misma, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que
resulten procedentes, dictándose de oficio las resoluciones pertinentes, art. 237 LRJS, y encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad con
lo previsto en el artículo 276 de la L.R.J.S
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
Acuerdo:
- Procédase, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Carpas Vip Events, S.A.U., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.790 euros en concepto de principal más otros 153,45 euros de intereses y otros 279 euros en
concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquidación, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse 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 la de Trafico y al Servicio
de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada
Carpas Vip Events, S.A.U., con CIF A91229245 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través del Servicio
de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase igualmente al embargo telemático de las
cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda.
- 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 interesen.
- Notifíquese esta resolución a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días (3) 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 Carpas Vip Events, S.A.U. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
253W-8935
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 194/2016 a instancia de la parte actora don Jerónimo de
la Rosa González contra Aoki Soluciones Integrales de Trabajo, S.L. y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dictado Resolución
de fecha 23 de marzo de 2016 cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia señora doña Gracia Bustos Cruz.
En Sevilla a 23 de marzo de 2016.
Parte dispositiva.
S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz acuerda:
1.—Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o
juicio, sucesivamente el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio Noga, avda. de la Buhaira,
núm. 26, el día 9 de febrero de 2017, a las 9:55 horas y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm. 11 de
este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en avda. de la Buhaira 26, el mismo día a las 10:10 horas, de lo que se dará
cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrada-Juez de este Juzgado.
2.—Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el Secretario y el
segundo ante el Magistrado, para el día y hora señalado, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte
demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de
prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto
del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el
Secretario y en el segundo por el Magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad
de declararla en rebeldía.
3,—Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta
a S.S.ª para que resuelva lo procedente.
4.—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado o representado por Graduado Social colegiado).
5.—Citar al FGS con traslado de la demanda para despido objetivo.
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán
interponer 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 Decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del
encabezamiento.
Diligencia.—En Sevilla a 23 de marzo de 2016.
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia para hacer constar que con esta fecha se da cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de prueba propuestos por la parte actora en otrosi digo segundo de la demanda. Doy fe.
Providencia del Ilmo. señor Magistrado –Juez don Rafael Fernández López.
En Sevilla a 23 de marzo de 2016.
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para
interrogatorio al representante legal 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 pronunciamientos 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.
Requiérase a entidad demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosi digo segundo de
la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en el acto del
juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba.
No ha lugar a la tramitación de la medida cautelar solicitada al no corresponder dicha tramitación en el presente procedimiento
en el que se ejercita la acción de despido y la de reclamación de cantidad.
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 núm. 4028.0000.00.0194 16, 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 núm. 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán
4028.0000.00...0194 16 indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «Social-reposición».
Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Aoki Soluciones Integrales de Trabajo, S.L., 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 31 de enero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz
258W-777
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1295/2014. Negociado: E.
N.I.G.: 4109144S20140014017.
De: Don Sergio García Ureña.
Abogada: Doña María Josefa Carretero Rodríguez.
Contra: Vorsevi, S.A.U., Fogasa, Vorsevi Qualitas, S.L.U., Inversiones Vorsevi, S.A.U. y José González Jiménez.
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Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1295/2014, a instancia de la parte actora don Sergio
García Ureña, contra Vorsevi, S.A.U., Fogasa, Vorsevi Qualitas, S.L.U., Inversiones Vorsevi, S.A.U. y José González Jiménez sobre
despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 28 de noviembre de 2016 cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
Juzgado de lo Social núm. 10.
Autos núm. 1295/14.
Asunto: Despido.
Sentencia núm. 463/16.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2016.
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los
presentes autos sobre despido, seguidos entre Sergio García Ureña, como parte demandante, e Inversiones Vorsevi, S.A.U. -antes denominada Vorsevi, S.A.U.- y Vorsevi Qualitas, S.L.U., como parte demandada, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de
Garantía Salarial y la administración concursal de las mercantiles demandadas, ha pronunciado la siguiente sentencia.
Fallo.
Con estimación de la demanda por despido interpuesta por Sergio García Ureña, contra Inversiones Vorsevi, S.A.U. -antes
denominada Vorsevi, S.A.U.- y Vorsevi Qualitas, S.L.U., habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial y la
administración concursal de ambas mercantiles, declaro la improcedencia del despido operado por las demandadas respecto del actor,
habiendo quedado extinguida la relación laboral a la fecha del despido, 31 de octubre de 2014, con condena solidaria de las empleadoras demandadas a abonar al demandante una indemnización por importe de 4.309,97 euros; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
que, para el supuesto de insolvencia de las condenadas y dentro de los límites legales, pudiera corresponder al Fondo de Garantía
Salarial.
Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.
Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 228 y 227 de la L.P.L., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta
número 4029/0000/68/1295/14, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, sucursal calle José Recuerda Rubio n.º 4 de Sevilla, entidad 0030, sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto
con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta de
consignación número 4029/000/65/1295/14, de la misma entidad 0030 y sucursal 4325.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.— La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 9 de diciembre de 2016 se me hace entrega de la
sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Vorsevi, S.A.U., Vorsevi Qualitas, S.L.U. e Inversiones Vorsevi, S.A.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-9154
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 44/2015. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20110010562.
De: Don Jesús López Trigo.
Contra: Adicional Logistics España, S.L., Mensajería Urgente Mediterránea, S.L., Fogasa y José Vicente Estrada Esteban.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 44/2015, a instancia de la parte actora don Jesús López
Trigo, contra Adicional Logistics España, S.L., Mensajería Urgente Mediterránea, S.L., Fogasa y José Vicente Estrada Esteban sobre
ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 9 de diciembre de 2016.
Parte dispositiva, acuerdo:
a)	Declarar a la ejecutada Mensajería Urgente Mediterránea, S.L., en situación de insolvencia por importe de 362,33 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b)	Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes de la ejecutada.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n.º de cuenta de este Juzgado n.º 4029 0000 64 0044 15
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debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código
31 Social-revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Y para que sirva de notificación al demandado Mensajería Urgente Mediterránea, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de diciembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-9153
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 52/2013. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20120001608.
De: Don Manuel Córdoba Zamorano.
Contra: Don Antonio Muñoz Márquez.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2013, a instancia de la parte actora don Manuel
Córdoba Zamorano, contra Antonio Muñoz Márquez, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor
literal siguiente:
Decreto.
Secretaria Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 10 de junio de 2014.
Parte dispositiva.
La Secretaria del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
Declarar al ejecutado Antonio Muñoz Márquez en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 22.845,76
euros de principal, más 4.570 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Muñoz Márquez actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de julio de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-8769
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2016. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150005249.
De: Francisco Germán Gil Martínez.
Contra: Fogasa y Auxilim, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 24/2016, a instancia de la parte actora Francisco Germán
Gil Martínez contra Fogasa y Auxilim, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 15 de marzo de
2016, del tenor literal siguiente:
Auto:
En Sevilla a 15 de marzo de 2016.
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Auxilim, S.L., por la cuantía de 17.300
euros de principal y 3.460 euros más calculados provisionalmente para los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Carmen Lucendo González, Magistrada – Juez del Juzgado de lo
Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada – Juez. El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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N.I.G.: 4109144S20150005249.
Procedimiento: 491/15.
Ejecución número: 24/2016. Negociado: J.
De: Francisco Germán Gil Martínez.
Contra: Fogasa y Auxilim, S.L.
Decreto:
En Sevilla a 15 de marzo de 2016.
Parte dispositiva:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Auxilim, S.L., en cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 17.300 euros de principal y 3.460 euros más calculados para
asegurar el pago de intereses y costas a favor del ejecutante Francisco Germán Gil Martínez, y en concreto las devoluciones que por
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática
de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.
Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.
Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma
pueda tener frente a la AET y para su efectividad se da la oportuna orden telemática.
Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta
resolución hubiese infringido.
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander
0030-1846-42-0005001274, concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número 10 de Sevilla. Doy fe.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Auxilim, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 7 de abril de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-3285
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 184/2013. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20120009302.
De: Doña Laura del Río Riego.
Contra: Fondo Garantía Salarial, Inquietta Trading, S.L. y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 184/2013, a instancia de la parte actora doña Laura del
Río Riego contra Fondo Garantía Salarial, Inquietta Trading, S.L. y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se
ha dictado resolución de fecha 22 de mayo de 2013 del tenor literal siguiente:
Decreto.
Secretario Judicial doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 10 de septiembre de 2014.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Inquietta Trading, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 36.157,35
euros de principal, más 7.231,47 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin
perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado Inquietta Trading, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de septiembre de 2014.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-11205
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BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 17
Procedimiento 1089/2015.
Parte actora: David Rodríguez López y Hamid Sahb Quabdi.
Parte demandada: Inconor 2000, S.L., y Fons de Garantía Salarial (Fogasa).
Secretaria Judicial, Rosa María Goñalons Benavent.
En los autos 1089/2015, seguidos en este Juzgado a instancia de David Rodríguez López y Hamid Sahb Quabdi contra Inconor
2000, S.L., y Fons de Garantía Salarial (Fogasa) en materia social, se ha dictado auto de fecha 10 de octubre de 2016.
Contra dicha resolución puede interponerse ante este Juzgado recurso de en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente día a la fecha de la publicación del presente edicto, con los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución que se
le notifica, de la cual puede tener conocimiento íntegro en la oficina judicial de este Juzgado sito en Gran Vía Corts Catalanes número
111, planta 6.ª de Barcelona.
A fin de que sirva de notificación a Inconor 2000, S.L., cuyo domicilio actual se desconoce, expido este edicto, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por el medio
establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deben revestir la forma de auto, sentencia o decreto
cuando pongan fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de un emplazamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 59,2 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
Para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto.
En Barcelona a 11 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Goñalons Benavent.
8W-770
————

Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecutoria N. 84/2016. Negociado: A.
Número de registro: 1500/2016.
N.I.G.: 4109143P20160022591.
Contra: Don Ricardo Pérez Domínguez.
Don Manuel Díaz Barrera Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital y
su provincia.
Doy fe y testimonio:
Que en la ejecutoria número 84/2016- A se ha dictado auto de suspensión de la pena, que es del tenor literal siguiente:
Auto. En Sevilla a 29 de septiembre de 2016.
Hechos:
Primero: En el presente juicio de delitos leves, don Ricardo Pérez Domínguez, ha sido condenado a la pena de multa de quince
días con cuota diaria de 3 euros no constando condenas anteriores.
Segundo: Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo manifestado el ministerio Fiscal que no se opone a la aplicación al penado de los beneficios de la suspensión de la pena..
Razonamientos jurídicos:
Primero: Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las
penas leves privativas de libertad, por un plazo de tres meses a un año, siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 81
y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión.
Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta,por cuanto el penado
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor
peligrosidad criminal.
Segundo: En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y del
autor se estima debe ser de tres meses.
Parte dispositiva:
1. Se suspende por el plazo de tres meses la ejecución de la pena de siete días de responsabilidad personal subsidiaria impuesta a don Ricardo Pérez Domínguez quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria.
2. La suspensión queda condicionada a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, quedando revocada
la suspensión en caso contrario.
Póngase esta resolución en conocimiento del ministerio fiscal y demás partes , previniéndoles que contra la misma podrán
interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de
apelación en el plazo de cinco días.
Así lo acuerda, manda y firma don Fernando Martínez Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número siete de esta
capital y su provincia y su partido.
Y para que conste y sirva de notificación de auto de suspensión de la pena a Ricardo Pérez Domínguez, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 29 de noviembre de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
2W-8791
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa de reserva de espacio para carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
correspondiente al ejercicio 2017, se encuentra expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de
Ingresos, sito en Avda. de Málaga n.º 12, planta segunda, Edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán
examinarlas y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las
liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.
A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interponerse,
con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su caso,
reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución expresa
del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que se podrá
considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.
En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolución
que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal EconómicoAdministrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo
de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el órgano
unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio
negativo a estos efectos.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril,
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 18 de enero de 2017.—La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, Asunción Fley Godoy.
4W-403
————
BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro; Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por la presente se comunica que por parte de esta Alcaldía con fecha 12 de diciembre de 2016, se ha dictado resolución
de la Alcaldía número 2597/16, que a continuación se transcribe literalmente:
Don Francisco Miguel Molina Haro; Alcalde del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes
Resolución en virtud de la cual se revocan las competencias al Sr. Concejal Comunicación, Turismo, Seguridad y Movilidad,
don José Miguel Moreno Guerrero.
Antecedentes:
I. Considerando que de conformidad con la legislación vigente, esta Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus atribuciones
siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en su redacción actual, y por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público, en los que se regulan las competencias que no pueden ser objeto de delegación.
II. Considerando además, que de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 9.6 de la Ley 40/2015, las delegaciones
serán revocables en cualquier momento por el órgano que las haya conferido.
Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, ha resuelto:
Primero.—Revocar todas las competencias que hasta ahora estaban delegadas a favor de don José Miguel Moreno Guerrero, es
decir, las de Comunicación, Turismo, Seguridad y Movilidad, según resolución de esta Alcaldía núm. 1170/2015, emitida con fecha 29 de
junio de 2015, así como su nombramiento como Quinto Teniente de Alcalde, y por tanto, como integrante de la Junta de Gobierno Local.
Por lo expuesto, desde el momento de la emisión de esta resolución, pasan a desempeñar los cargos de Quinto y Sexto Tenientes de
Alcalde, las Sras. Concejalas Delegadas doña Juana M.ª Acevedo Vázquez y doña Raquel Mercedes Gómez Hernández, respectivamente.
Segundo.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, esta revocación de competencias tendrá
efecto desde el día de hoy.
Tercero.—Esta Alcaldía asume directa y automáticamente las competencias revocadas a don José Miguel Moreno Guerrero
con efecto inmediato.
Cuarto.—Notifíquese esta resolución a don José Miguel Moreno Guerrero, con los recursos legales pertinentes.
Quinto.—Dese cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre, tal y como previene el referido R.D.
2.568/1986, en su artículo 42.
Sexto.—Procedase a publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo
dispuesto por el ya referido artículo 44.2 del R.D. 2.568/1986.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
En Bormujos a 18 de enero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
253W-327
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CAMAS
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión
celebrada con carácter ordinario el día 26 de octubre de 2016, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 276 de 28 de
noviembre de 2016, por el que se aprobó inicialmente el Reglamento de funcionamiento de escuela infantil en La Pañoleta y se eleva a
definitivo dicho acuerdo, procediéndose a continuación a la publicación íntegra del texto del reglamento a los efectos de lo preceptuado
en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Contra el citado acuerdo los interesados podrán interponer podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Pleno en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo o Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél
en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente
a aquél en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Camas a 16 de enero de 2017.—El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández.
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL «LA PAÑOLETA»
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS

Preámbulo.
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del funcionamiento y organización de la escuela infantil municipal de
Camas. La escuela infantil municipal «La Pañoleta» pretende desarrollar un proyecto educativo abierto y creativo, potenciador de la
educación en valores y de la igualdad de oportunidades que, dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años, favorece e incentiva su desarrollo
integral, en el entorno sociocultural en el que residen e interaccionan.
Apostando de forma determinante por equipos profesionales cualificados y en continua formación, junto con la necesaria implicación y coordinación de las familias, y con unas instalaciones apropiadas y adecuadas a la actividad de enseñanza, la escuela infantil
«La Pañoleta» responderá a las necesidades de atención, cuidado y bienestar general de las niñas y niños del municipio de Camas.
Por ello este Reglamento debe servir de marco normativo particular de regulación para el desarrollo funcional y organizativo de
la escuela infantil municipal «La Pañoleta», manifestándose como una apuesta firme de las políticas sociales del Excmo. Ayuntamiento
de Camas a fin de que los derechos básicos de acceso igualitario a la educación pública de calidad sean un realidad efectiva para todas
las familias del municipio de Camas.
Disposiciones generales.
Artículo 1. Ámbito y objetivos.
El ámbito subjetivo de aplicación de esta Ordenanza, sin perjuicio de los centros de Educación Infantil que en el futuro dependieran del Excmo. Ayuntamiento de Camas, se extenderá al centro de educación infantil municipal «La Pañoleta».
La escuela infantil municipal tiene por objeto promover una comunidad.
•
Dinamizadora de la dimensión educativa de las niñas y niños de 0 a 3 años y de la educación del ocio infantil.
•
Innovadora y emprendedora, que potencia la evaluación permanente y la actualización de su proyecto educativo; con un
proyecto abierto, creativo, comprometido con las familias y que responde a las necesidades del entorno, en el que se hace
especial hincapié en la educación para el cuidado del medio ambiente, la creatividad, la coeducación, la educación por y
para la salud y la educación para la convivencia y el sentido de la identidad.
•
Implicada en el tejido social y diversidad cultural del municipio de Camas, como lugar de encuentro e intercambio entre
las familias de las niñas y niños que atiende y los equipos profesionales.
•
Con equipos profesionales que proyectan su formación permanente y dinámica de trabajo grupal en la escuela infantil.
•
Que considera a la Educación Infantil como una etapa con identidad propia, importante en sí misma, centrada en la idea de
que las niñas y niños son competentes, con capacidad de acción y derechos plenos.
•
Promotora de una cultura del aprendizaje caracterizada por la participación, la reflexión, la solidaridad, el placer, el esfuerzo y la admiración.
Artículo 2. Fines y principios.
La intervención educativa de la escuela municipal infantil tiene como fin promover los siguientes valores y principios:
•
La atención a la diversidad, que supone el reconocimiento de que cada niña y cada niño es una persona única e irrepetible.
•
La responsabilidad en la contribución para desarrollar al máximo las capacidades de todas las niñas y niños.
•
El respeto a las características propias del crecimiento y aprendizaje de las niñas y niños.
•
El fomento de la participación y valoración de las aportaciones de las niñas y niños, y de sus familias.
•
La idea de que cualquier intervención directa con la niña y el niño tiene un significado educativo.
•
La valoración y el aprecio a los procesos y no solo a los resultados.
•
La evaluación insertada en el desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto a los aprendizajes y practica docente como
a la organización general de la escuela.
•
La adopción de decisiones para el avance y mejora continua de la intervención educativa a partir de los datos proporcionados por la evaluación presente en el proceso.
•
La relación, comunicación, coordinación e intercambio con las familias.
•
El impulso del trabajo en equipo y el estímulo hacia la formación continua de los profesionales.
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Artículo 3. Titularidad y gestión de la escuela infantil municipal «La Pañoleta».
La titularidad de la escuela infantil corresponde al Ayuntamiento de Camas, siendo la Delegación de Educación la que ejercitará
las funciones de representación del centro y de vigilancia y cumplimiento de las disposiciones vigentes.
La gestión de la misma se lleva a cabo mediante la concesión administrativa de los servicios a empresas mediante convocatoria pública, o en su caso, mediante otras formas de gestión indirecta de servicio público que, de acuerdo con las leyes o reglamentos
vigentes, le puedan ser de aplicación.
La escuela infantil municipal de La Pañoleta es un centro concertado con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Artículo 4. Alumnado de la escuela infantil municipal «La Pañoleta». Admisiones.
Las personas destinatarias de la escuela infantil municipal «La Pañoleta» serán aquellas niñas y niños cuyas edades estén comprendidas entre los cuatro meses y los tres años.
Artículo 5. Proyecto pedagógico.
Con las niñas y niños de la escuela infantil se trabajarán los objetivos contenidos y metodología de la legislación vigente para el
1º Ciclo de Educación Infantil, desarrollados en el Proyecto Curricular de la escuela infantil municipal de La Pañoleta y en el Proyecto
de Intervención en el Aula, que se adaptará al grupo concreto de alumnas/os y al contexto sociocultural.
Artículo 6. Solicitudes de admisión.
El periodo de solicitud de plaza y el procedimiento de matriculación para los cursos escolares en la escuela infantil municipal
«La Pañoleta» se ajustará al periodo y procedimientos que ordene, en su caso, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
para el proceso de matriculación de los centros de 1º Ciclo de Educación Infantil, públicos y concertados.
Las solicitudes se podrán presentar en la escuela infantil municipal «La Pañoleta». A su fin, se creará un Registro Parcial para
la admisión, trámite y archivo de las solicitudes, una vez estén cumplimentadas y acompañadas de toda documentación requerida.
Artículo 7. Relación de solicitantes.
Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, y en el periodo de cuatro días, se publicará en la escuela infantil municipal el listado de solicitudes con la puntuación que le haya sido otorgada, según los criterios para la admisión.
Durante los diez días siguientes a la publicación de la relación de solicitantes en el tablón de anuncios, se podrán presentar
reclamaciones por parte de las familias en el Registro de la escuela infantil municipal.
Artículo 8. Valoración de solicitudes.
Los criterios de aplicación para la valoración de las solicitudes en la escuela infantil serán los aprobados por el Decreto
149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (BOJA núm. 92 de 15
de mayo de 2009), aplicable a los los centros públicos y concertados de Andalucía.
La resolución con la relación de admitidos y no admitidos definitivos se publicará en el tablón de anuncios de la escuela infantil
municipal, en el plazo de tres días, una vez finalizado el periodo de presentación de reclamaciones.
Artículo 9. Formalización de matrícula.
Una vez finalizado este procedimiento las familias contarán con un periodo de diez días para realizar la formalizan de la matrícula.
Artículo 10. Límite de alumnado.
El límite de alumnado es de 82 niñas/os, siendo la distribución por aula y nivel la siguiente:
•
Grupo 0 a 1 año: 2 grupos de 8 alumnas/os cada aula.
•
Grupo 1 a 2 años: 2 grupos de 13 alumnas/os cada aula.
•
Grupo 2 a 3 años: 2 grupos de 20 alumnas/os cada aula.
Artículo 11. Calendario escolar anual.
El calendario del curso a empezar se hará público en el tablón de anuncios de la escuela infantil, así como la fecha del comienzo
del mismo y de incorporación del alumnado.
Artículo 12. Incorporación efectiva del alumnado.
El alumnado admitido cuya familia no renunciase expresamente y por escrito a su plaza deberá incorporarse a la Escuela en la
fecha indicada como inicio del curso escolar en la escuela infantil, previo abono de la mensualidad correspondiente.
Artículo 13. Régimen de bajas.
En aquellos casos que no se haya mantenido por parte de la familia contacto alguno con la escuela infantil, la plaza será reservada, una vez comenzado el curso escolar, un máximo de 10 días a partir de la fecha de comienzo del curso.
Transcurrido el mismo, se procederá por la escuela infantil a la anulación de la adjudicación de la plaza y a la admisión del
siguiente en la lista de espera para la mencionada plaza teniendo siempre en cuenta el nivel/aula donde se produce la vacante.
Artículo 14. Trámites para la renuncia de la plaza.
En los casos en que la familia desee renunciar a la plaza que tiene concedida en la escuela infantil, presentará en el Registro
de la misma solicitud de renuncia expresa debidamente firmada. De lo contrario se considera a todos los efectos que permanece de
alta en la escuela infantil. A partir del día siguiente de la firma de la baja, esta plaza quedará disponible para otra/o alumna/o. En los
casos en que no pudiera efectuarse contacto con la familia, por parte de la Dirección de la escuela infantil, y que no abonaran la cuota
correspondiente durante 1 mes, se dará de baja automáticamente.
Sobre los derechos y deberes de las/os niñas/os y madres-padres,tutoras y tutores de la escuela infantil.
Artículo 15. Derechos y deberes del alumnado.
Con carácter general, los derechos de las familias serán los recogidos en el decreto y orden de escolarización para el 1.º Ciclo de
educación infantil para los centros públicos y concertados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. (Decreto 149/2009, de
12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, BOJA núm. 92 de 15 de mayo de 2009).
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No obstante lo anterior, y con carácter particular, el alumnado gozará de los siguientes derechos:
•
Derecho a un trato digno, encontrando cariño y comprensión en sus educadoras y educadores.
•
Derecho a disponer de un equipo profesional debidamente cualificado según cada uno de los puestos que ocupe, teniendo
en cuenta la legislación vigente.
•
Derecho a disfrutar de unas instalaciones con unas condiciones higiénicas óptimas.
•
Derecho a disponer de todos los materiales pedagógicos necesarios para el desarrollo de la actividad.
•
Derecho a disfrutar de un menú de comidas adecuado a la edad y las necesidades fisiológicas de las niñas y niños.
•
Derecho a llevar su propio ritmo de aprendizaje y desarrollo, así como a la integridad física y moral y dignidad personal,
no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios ni degradantes.
•
Derecho a recibir en condiciones de igualdad la formación y atención que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
•
Derecho a desenvolverse en un ambiente cómodo, seguro y adaptado a su edad.
•
Así como todos los que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Niña y el Niño.
2.—Así mismo, en cuanto a los deberes de las niñas y los niños será objetivo prioritario del centro, a través del personal directivo y educativo, así como de madres, padres, tutoras y tutores, ir concienciando a las niñas y los niños conforme a la capacidad de sus
edades sobre los siguientes deberes:
•
Deber de conocer y cumplir las normas establecidas en el centro.
•
Deber de cuidar las instalaciones y materiales puestos a su servicio.
•
Deber de respetar a sus compañeras/os y formador/as.
•
Deber de respetar las pertenencias de los demás compañeras/os.
•
Deber de participar en lo posible en el desarrollo de las actividades del centro.
Artículo 16. Derechos y deberes de las madres, padres, y tutoras/es.
1.—Derecho de las madres, padres, tutoras y tutores.
•
Derecho a que sus hijas e hijos reciban la educación más completa que el centro pueda proporcionarles.
•
Derecho a recibir periódicamente información del grado de aprendizaje y desarrollo de sus hijas e hijos en el centro, así
como de las orientaciones educativas que precisen.
•
Derecho a ser oídos por el personal del centro y del Ayuntamiento de Camas al expresar las reclamaciones o sugerencias
que crean oportunas formular y conocer las respuestas sobre las mismas.
•
Derecho a participar en el funcionamiento y organización del centro, dentro de los cauces establecidos en la legislación
vigente.
•
Derecho a manifestar sus discrepancias respecto a las decisiones educativas que afecten a la formación de sus hijas e hijos.
•
Derecho a conocer las funciones de los educadores y del equipo del centro así como cada una de las dependencias del
mismo.
•
Derecho a conocer los documentos que constan como medios de trabajo en el centro, como son la programación y memoria
anual de actividades, el proyecto curricular y el Reglamento de organización y funcionamiento, entre otros.
•
Derecho a participar activamente en los órganos colegiados para los que sea elegido.
•
Derecho a participar activamente en las actividades realizadas para los padres y madres como Escuela de Familias, Talleres, etc.
•
Derecho a ser informados de cualquier modificación de funcionamiento que se llevara a cabo.
•
Derecho a cambiar el horario mensualmente, teniendo en cuenta la oferta realizada desde la escuela infantil, (aula matinal/
ludoteca) en sus tramos horarios y en las horas de entrada y salida.
•
Derecho a tomar parte en los espacios de participación de la escuela infantil.
2.—Deberes de las madres, padres y/o tutoras/es.
•
Deber de conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y observar las normas contenidas en el mismo.
•
Deber de no discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, nivel social,
convicciones morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas.
•
Deber de no desautorizar la acción del profesorado en presencia de sus hijas e hijos.
•
Deber de informar al personal del centro sobre las posibles dificultades físicas o psíquicas de la niña y el niño que deban
ser conocidas por el equipo educativo para su adecuada atención.
•
Deber de comunicar cualquier enfermedad infecto-contagiosa que padezca la niña o el niño.
•
Deber de llevar a sus hijas e hijos al centro debidamente aseados.
•
Deber de pagar puntualmente los precios públicos establecidas por la utilización del servicio.
•
Deber de cumplir rigurosamente el horario establecido en el centro, salvo que existan causas justificadas.
•
Deber de atender a las citaciones efectuadas por parte del centro.
•
Deber de autorizar expresamente a aquellas personas que pueden recoger a sus hijas e hijos.
•
Deber de presentar la documentación requerida por la escuela infantil, así como de comunicar un teléfono de contacto, para
casos de urgencia, al igual que las sucesivas modificaciones.
•
Deber de comunicar a la escuela infantil los cambios de domicilio.
Artículo 17. Organización del personal, reglas generales que favorecen la convivencia y estrategias para la participación.
Sobre los órganos de participación de la escuela infantil de La Pañoleta.
1.—La organización del centro, su funcionamiento y órganos de participación, estará regulado por lo dispuesto por el decreto
149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (BOJA núm. 92 de 15
de mayo de 2009) y demás normas anejas que sean de aplicación
La escuela infantil municipal contará con un/una director/a que, presentado por la empresa prestadora del servicio, tendrá que
contar con el Vº. Bº. del Ayuntamiento de Camas, a través de la Delegación de Educación.
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La selección del personal, así como la contratación del mismo, correrá a cargo de la empresa prestadora del servicio.
Las ausencias temporales de los/as directores/as serán cubiertas por un Educador/a Infantil, quien informará a la Dirección de
la Escuela aquellas circunstancias por las que se tuvieran que producir modificaciones en la organización del servicio.
2.—Reglas generales que deberán ser cumplidas para favorecer la convivencia en la Escuela Municipal.
•
Durante el horario escolar las familias no interferirán en el normal ritmo de funcionamiento del centro, salvo en casos
excepcionales.
•
La recogida de las niñas y los niños solo la podrán realizar las madres, padres o tutores/as debidamente acreditados o la
persona autorizada por ellos, aportando la correspondiente autorización y fotocopia del D.N.I. Así mismo se deberá comunicar al centro cualquier cambio en este sentido.
•
En caso de separación judicial de los progenitores, se deberá acreditar mediante la presentación de la sentencia o documento equivalente, a quién corresponde la guarda y custodia de las hijas e hijos.
•
El alumnado no traerá golosinas y ningún objeto que por su tamaño pueda ser peligroso (objetos punzantes, monedas,
juguetes pequeños, etc.).
•
El alumnado no podrá llevarse juguetes del centro a casa, salvo cuando exista establecido en el centro un sistema de préstamo.
•
Cada niña y niño traerá en su mochila:
—	En el caso de que no controlen esfínteres o que lo controlan recientemente: pañales, toallas húmedas, una muda y todo
aquello que crea necesario para su bienestar.
— En el caso de que sí controlen esfínteres: una muda y todo aquello que crea necesario para su bienestar.
•
Todas las prendas y mochilas deberán ir marcadas con el nombre para evitar confusiones y pérdidas.
•
El alumnado vendrá con ropa cómoda, puesto que se desea conseguir la mayor autonomía en sus necesidades fisiológicas,
y el control de las mismas depende mucho de ello.
•
Si alguna alumna o alumno tiene que tomar algún medicamento durante su estancia en el centro, éste vendrá acompañado
de receta médica y del horario de las tomas prescritas por el Pediatra.
•
En caso de enfermedad, se abstendrá de acudir al centro, debiendo informar de las ausencias, motivos y duración de la
misma. Cuando la alumna o alumno se incorpore nuevamente deberá aportar el alta correspondiente proporcionada por
el/la pediatra. En caso de necesidad de atención médica, se avisará a las personas responsables y teléfonos que figuran
en el centro con la mayor brevedad posible, si bien en caso de no localizarlas, el centro actuará como mejor le dicten las
circunstancias, trasladando a la alumna o alumno en caso necesario al servicio de urgencias o médico/a de cabecera más
cercano.
•
La alumna o alumno será entregado a sus familiares debidamente aseado y se les hará saber si ha tenido algún problema
digno de mención.
•
La madre, el padre o tutor/a firmarán una autorización a sus hijas e hijos para salir del centro si se organiza alguna actividad
fuera del mismo. El centro tendrá a disposición de las personas usuarias y sus familiares, en lugar visible, las Hojas de
Reclamaciones establecidas por ley.
•
En caso de formularse alguna reclamación, se procederá de inmediato al trámite oportuno de la misma, comunicándolo al
Ayuntamiento de Camas.
3.—Estrategias a implantar para favorecer la participación de las familias en la educación de las alumnas y los alumnos en la
escuela infantil.
La participación de las familias es imprescindible en la dimensión de intercambio de información y coordinación en la acción
educativa entre la escuela y la familia, así como en el cumplimiento de la normativa vigente que contempla la participación en la gestión
y administración del centro.
Se fomentará la participación de las familias o personas que ejerzan la tutela en la organización de actividades específicas y se
facilitará la constitución y el funcionamiento de asociaciones de padres y madres del alumnado en los términos previstos en el artículo
34 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
Para llevar a cabo una eficaz participación de las familias en la escuela infantil municipal se llevará a cabo acciones orientadas a:
1. Mejorar la fluidez y eficacia educativa escuela-familia.
•
Entrevistas, en el inicio del curso, con el o la profesional responsable del grupo en el que se integrará su hija e hijo.
•
Reuniones con las familias del alumnado. Las reuniones tendrán lugar de forma mensual.
•
Realización de dos entrevistas individualizadas con las familias, con el o la profesional responsable del grupo en el que
está integrada su hija o hijo, para la comunicación de los informes de evaluación sobre el desarrollo y aprendizaje de el
alumnado, así como de cualquier circunstancia especial detectada.
•
Citaciones individuales en caso necesario por parte de la dirección y de el o la profesional responsable del grupo en el que
está integrado su hija o hijo.
•
Talleres de participación, a través de los cuales las madres y padres podrán implicarse directamente en actividades del
centro. Organización de Escuelas de Madres y Padres.
•
Información por escrito y a través del tablón de anuncios de cuantas noticias de interés para las familias sea conocedor el
centro. La escuela infantil municipal distribuirá a cada una de las familias del centro, con carácter trimestral, un boletín/
revista de carácter informativo y formativo sobre el funcionamiento de la escuela infantil, pudiendo ser este on-line.
•
Cuantos otros se consideran necesarios y faciliten mejorar la fluidez y eficacia educativa escuela-familia
2. Mejorar la fluidez y eficacia informativa familia–escuela.
Para ello las madres y padres pueden y deben en la medida de sus posibilidades:
•
Ser activos en los espacios de participación del centro.
•
Visitar el centro y recabar cuanta formación precisen, teniendo en cuenta los horarios para estos fines.
•
Responder y acudir a las citaciones y convocatorias.
•
Presentar ante la dirección de la escuela infantil municipal de que se trate cuantas sugerencias, ruegos y preguntas estime
necesarias.
•
Colaborar en la organización y desarrollo de las actividades complementarias.
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Artículo 18. Sobre el régimen económico en la escuela infantil municipal «La Pañoleta».
Las tarifas de los diferentes servicios prestados por la escuela infantil municipal serán las establecidas para cada curso escolar
por la Junta de Andalucía y publicadas anualmente en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
La cuota de la mensualidad se abonará mensualmente, en la primera quincena de cada mes, mediante domiciliación bancaria,
excepto en los casos considerados especiales, que la harán efectiva directamente en la escuela infantil municipal. Las empresas concesionarias deberán facilitar a las familias todos los datos necesarios para que puedan hacer efectivas dichas cuotas.
Artículo 19. Efectos del impago de cuotas.
Con independencia de lo regulado en el artículo 16, las familias que se retrasen en el pago de dos mensualidades consecutivas,
automáticamente serán dados de baja, por lo que se podrá disponer de esa plaza para la admisión de un nuevo alumno o alumna.
Estos recibos, a partir de esta fecha, desde la Delegación de Educación se remitirán a la Tesorería General del Ayuntamiento
para que procedan al cobro de los mismos por vía ejecutiva.
Artículo 20. Calendario escolar.
La escuela infantil se regirá por el calendario escolar establecido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta los días de libre disposición elegidos por el Consejo Escolar Municipal y los días festivos locales. El horario lectivo
será el establecido por la Consejería de Educación.
Artículo 21. Horario de las escuela infantil municipal «La Pañoleta».
Aquellas familias que por diferentes circunstancias precisen de un horario de entrada y salida del centro diferente al propuesto
en el presente reglamento, deberán solicitarlo ante la dirección de la escuela infantil, quién estudiará la solicitud.
La autorización del cambio de horario corresponde a la Dirección de la escuela infantil. Se autorizará los cambios de horario
siempre y cuando estén comprendidos entre la franja horaria de 7,30 h. y 20,00 h., y en ningún modo interrumpan el desarrollo de la
acción educativa (horario entre las 9,30 a 12,00 h.) o resten calidad en la prestación de los servicios de atención a las niñas y los niños.
Por lo que estas salidas se podrán realizar a las 12,00, a las 13,00 y a las 15,00 h.
Artículo 22. Entrada y salidas de la escuela.
Las entradas y salidas se efectuarán a las horas en punto. La puerta permanecerá abierta durante 15 minutos quedando cerrada
en los intervalos.
Artículo 23. Entrega a los padres, madres o tutores/as del alumnado.
El alumnado será entregado a sus padres, madres y personas expresamente autorizadas por aquellos. No se entregará ninguna
niña o niño a una persona no autorizada. Las autorizaciones para la recogida de las niñas y niños se firmarán en el momento de la formalización de la matrícula, pero estarán sujetas a cualquier modificación que hicieran la madre o el padre, pudiendo añadir y eliminar
de la lista de personas autorizadas a todas aquellas que consideren oportuno.
Artículo 24. Retrasos en la recogida.
La reiteración en los retrasos en la recogida de los niñas y niños será considerada falta y será objeto de apercibimiento.
Artículo 25. Administración de medicamentos al alumnado.
En la escuela infantil municipal no se administran medicamentos a excepción de aquéllos que se justifiquen que son necesarios
presentando, en todo caso, una certificación médica. Los medicamentos entregados al personal del centro deberán venir marcados con
el nombre de la niña o el niño y la pauta médica expresada con claridad y especificidad para su administración.
Artículo 26. Alimentación e intolerancia alimentaria.
El alumnado que presente algún tipo de intolerancia médica a alguno de los alimentos incluidos en el menú podrá solicitar un
alimento alternativo. Esta solicitud deberá venir acompañada por un informe médico que de manera expresa comunique la intolerancia
con el alimento del que trata la intolerancia. Solamente se reconocerán como válidos los informes médicos emitidos por los facultativos
(especialistas en pediatría) del Servicio Andaluz de Salud.
Artículo 27. Enfermedad o incapacidad del alumnado.
No podrán asistir al centro alumnas o alumnos con fiebre. En los casos en que ésta se manifieste en las horas de permanencia
en el centro, la dirección del mismo se pondrá en contacto con la familia, a través del teléfono de contacto. Es de carácter obligatorio
que cada familia comunique un teléfono de contacto, para los casos de urgencia.
Artículo 28. Rendición de cuentas.
La empresa cesionaria para la prestación del servicio público de la escuela infantil municipal «La Pañoleta», deberá presentar
trimestralmente al Ayuntamiento de Camas, a través de la Delegación de Educación, informe sobre el desarrollo del servicio, la gestión
de la actividad educativa e incidencias en la prestación de aquel.
Sin perjuicio de lo anterior, y de las obligaciones establecidas en los instrumentos de contratación con la empresa cesionaria, el
Excmo. Ayuntamiento de Camas, a través de la Delegación de Educación, podrá requerirle información sobre las actividades educativas
que se estén desarrollando así como otras cuestiones que estime de interés para la adecuada prestación del servicio.
Artículo 29. Reclamaciones ante la gestión del servicio.
Las reclamaciones sobre la gestión del servicio podrán presentarse ante el Registro de la escuela infantil municipal, y ante la
Delegación de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Camas.
De todas ellas, y de las resoluciones que se hayan adoptado por la empresa cesionaria, se deberá informar trimestralmente a la
Delegación de Educación, para la toma de decisión correspondiente por los órganos competentes del Ayuntamiento, previa comunicación con la Dirección de la escuela infantil municipal.
Disposición final única.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
36W-580
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CANTILLANA
La Alcaldesa-Presidenta de esta localidad.
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 300 de 29 de diciembre de 2016 apareció publicado anuncio
relativo a la aprobación inicial por el Pleno de la Corporación del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2017 y no habiéndose
presentado reclamaciones se eleva a definitivo el acuerdo adoptado conforme al artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
Ingresos:
Cap.

Denominación

Previsiones iniciales

1 Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . 
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . 
5 Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . .
6 Enajenación de inversiones reales . . . . . 
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . .
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.210.000,00
65.000,00
496.400,00
3.441.447,89
5.500,00
2.000,00
236.124,00
10.000,00
0,00
7.466.471,89

Gastos:
Cap.

Denominación

Previsiones iniciales

1 Gastos de personal  . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Gastos en bienes corrientes y servicios  .
3 Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . .
5 Fondo de contingencia  . . . . . . . . . . . . . .
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . .
8 Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . .
		Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.285.483,40
2.326.261,98
83.143,25
147.185,46
32.759,12
709.749,63
0,00
10.000,00
694.628,37
7.289.211,21

Igualmente de conformidad con los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública
la plantilla de personal de este Ayuntamiento que acompaña como anexo al Presupuesto General para el ejercicio 2017:
A) Personal funcionario de carrera:
1. Escala Habilitación de Carácter Nacional
Subescala Secretaría, categoría entrada
Subescala Intervención-Tesorería, categoría entrada
2. Escala Administración General
Subescala de Gestión
Técnico Medio de Gestión de Secretaría
Técnico Medio de Gestión de Intervención
Subescala Administrativa
Administrativo-Tesorero
Administrativos
Subescala Auxiliar
Auxiliar Administrativo
Subescala Subalterna
Conserje
3. Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Clase Técnico Medio
Arquitecta Técnica
Archivera-Bibliotecaria
Técnico Recursos Humanos
Clase Técnico Auxiliar
Técnica Auxiliar Biblioteca
Subescala Servicios Especiales
Clase Policía Local y Auxiliares
Oficiales
Agentes
Clase Personal de Oficios
Técnico de Mantenimiento
Encargado Mercado y Galería Comercial
Oficial Jardinero
Oficial Carpintero-Conserje
Peón de usos múltiples
Operarios pavimento-barrendero
Sepulturero
Limpiadoras dependencias municipales

N.º plazas

Grupo

Nivel

1
1 (vacante)

A1
A1

29
29

1
1

A2
A2

23
23

1
5 (2 vacantes)

C1
C1

19
19

1 (vacante)

C2

18

1

Ag. Prof.

13

1
1
1

A2
A2
A2

23
23
23

1

C1

19

2
12 (1 vacante)

C1
C1

21
19

1
1 (a extinguir)
1 (vacante)
1 (vacante)
2
2
1
6 (1 vacante)

C1
C2
C2
C2
Ag. Prof.
Ag. Prof.
Ag. Prof.
Ag. Prof.

19
18
18
18
13
13
13
13
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N.º plazas

B) Personal laboral fijo:
Trabajadora Social
Animadora Socio-Cultural
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Limpiadoras Dependencias Municipales
Encargado Campo Fútbol y Piscina
Conserje Escuela
Conductor Oficial de oficios
Oficial Carpintero-Conserje
Técnico Electricista
Agente de Desarrollo Local
Telefonista Atención Ciudadana
Peón Usos Múltiples
Encargado Obras PFOEA y Municipales
Técnico de Deportes
Peón Usos Múltiples-Sepulturero
Conserje-Telefonista
C) Personal laboral indefinido no fijo:
Graduada Social
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Limpiadoras Dependencias Municipales
Psicólogo
Auxiliar Administrativo PFOEA
Técnico Integración Sociolaboral
Monitor Deportivo
D) Personal laboral de duración determinada:
Terapeuta de S.A.I.T.
Dinamizador Centro Guadalinfo
Auxiliar Información Bienestar Social
Agente Dinamizador Juvenil
Trabajadora Social Inmigración
Arquitecta Técnica
Monitora Cultural
Trabajadora Social Drogodependencia
E) Personal eventual:
Encargado de Servicios de Mantenimiento
Asesor Alcaldía

Viernes 3 de febrero de 2017
Área

1
1
1
3 (1 vacante)
1
2
2
1
1
1
1
1 (vacante)
1 (vacante)
1
1
1 (vacante)

Bienestar Social
Cultura
Bienestar Social
Servicios Generales
Deportes
Educación
Servicios Generales
Servicios Generales
Servicios Generales
Desarrollo Económico
Gobierno Interior
Cultura
Ordenación del Territorio
Deportes
Servicios Generales
Bienestar Social

1 (vacante)
2 (vacantes)
3 (vacantes)
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)

Bienestar Social
Bienestar Social
Servicios Generales
Bienestar Social
Ordenación del Territorio
Bienestar Social
(Deportes

1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)
1 (vacante)

Bienestar Social
Desarrollo Económico
Bienestar Social
Juventud
Bienestar Social
Ordenación del Territorio
Cultura
Bienestar Social

1
1

Presidencia
Presidencia

Asimismo, en cumplimiento del artículo 103 bis apartado tercero de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases de Régimen Local, se
hace pública la masa salarial del personal laboral para el año 2017:
— Masa salarial personal laboral fijo: 448.032,25 euros.
— Masa salarial personal laboral indefinido no fijo: 241.937,00 euros.
— Masa salarial personal laboral duración determinada: 174.730,39 euros.
Total masa salarial: 864.869,64 euros.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cantillana a 27 de enero de 2017.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
4W-753
————
CASTILLEJA DE GUZMÁN
Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2017, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 1/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, con objeto de hacer frente al pago de los trabajos de demolición del edificio destinado a escuela de hostelería.
El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a
la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 22 del RD 500/1990.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de Guzmán a 26 de enero de 2017.—El Alcalde, Anastasio Oliver Palomo.
36W-660
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CASTILLEJA DE GUZMÁN
Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2017, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 2/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario,
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, con objeto de hacer frente al pago de la nómina del Trabajador Social indefinido no fijo de plantilla.
El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a
la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 22 del RD 500/1990.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de Guzmán a 26 de enero de 2017.—El Alcalde, Anastasio Oliver Palomo.
36W-661
————
CASTILLEJA DE GUZMÁN
Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2017, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 3/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, con objeto de hacer frente al
gasto de prestación del Servicio de Asesoramiento jurídico administrativo y dirección jurídica a este Ayuntamiento de forma externa.
El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a
la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 22 del RD 500/1990.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de Guzmán a 26 de enero de 2017.—El Alcalde, Anastasio Oliver Palomo.
36W-662
————
CASTILLEJA DE GUZMÁN
Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2017, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 4/2017 del presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de
crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente, con objeto de
hacer frente al gasto por la compra de un servidor y un dispositivo de alimentación ininterrumpida.
El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a
la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 22 del RD 500/1990.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de Guzmán a 26 de enero de 2017.—El Alcalde, Anastasio Oliver Palomo.
36W-664
————
CASTILLEJA DE GUZMÁN
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Castilleja de Guzmán a 12 de enero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo.
6W-345
————
LORA DEL RÍO
Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de enero de 2017, se aprobó definitivamente el expediente de transferencia de créditos
55/2016 entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, lo que se publica a
los efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los siguientes términos:
Primero. Inadmitir las alegaciones presentadas por don José González Carballo, en fecha 3 de enero de 2017, en relación con el
expediente de transferencia de créditos 55/2016 entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de
créditos de personal, por los motivos expresados en el informe de Intervención de fecha 19 de enero de 2017, del que se remitirá copia
a los interesados junto con la notificación del presente Acuerdo.
Segundo. Aprobar definitivamente la transferencia de créditos 55/2016 entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que
no afectan a bajas y altas de créditos de personal, de acuerdo al siguiente detalle:
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Transferencia de crédito negativa
Aplicación

02.912.10001
20.431.22688
14.2311.14101
GFA 16000008

Retribuciones portavoces grupos municipales
Proyecto modificación Red 3000
Retribuciones personal programa servicios sociales comunitarios

Importe

55.200,00 €
30.000,00 €
76.400,00 €

Transferencia de crédito positiva
Aplicación

Importe

07.341.21000 Reparación, mantenimiento y construcción Instalaciones Deportivas
30.00,00 €
07.341.22612 Actividades y eventos deportivos
12.000,00 €
10.311.22700 Campañas de desinsectación y desratización
32.000,00 €
10.320.21200 Reparación, mantenimiento y construcción Centros Preescolar y Primaria
20.000,00 €
10.326.22698 Caminos escolares seguros
8.000,00 €
16.334.22611 Gastos diversos funcionamiento cultura
10.000,00 €
16.334.22612 Organización de eventos culturales
24.000,00 €
16.337.22699 Gastos diversos en actividades de Juventud
20.000,00 €
22.332.22699 Adecuación Centro Camponuevo Priorato
5.600,00 €
Tercero. Notificar el acuerdo a aquellos que presentaron alegaciones.
Cuarto. Publicar anuncio de aprobación definitiva de la referida modificación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo ante el [Alcalde/Pleno] de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Lora del Río a 27 de enero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
36W-699
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hace público para general conocimiento, que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero
de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la modificación de los artículos 7, apartado h) y 11 de la Ordenanza fiscal de
la tasa por documentos que expidan o de que entiendan las Administraciones o autoridades locales.
Dicho acuerdo se somete a información pública y audiencia a los interesados, mediante su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y su exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
conforme a lo siguientes trámites:
—	Plazo de exposición y admisión de reclamaciones y sugerencias: 30 días hábiles a partir de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia.
— Oficina de presentación: Registro General de Documentos, ubicado en la calle Larga, número 2 de la localidad de Paradas
(Sevilla), C.P. 41610.
— Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
En caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional, ordenándose en este caso su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 27 de enero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
36W-689
————
LA PUEBLA DEL RÍO
Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2017, ha sido aprobada
inicialmente la modificación de crédito n1/17 en la modalidad de crédito extraordinario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se encuentra
expuesto al público por término de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla, durante cuyo plazo se admitirán en este Ayuntamiento las reclamaciones que, en su caso, pudieran formularse
contra el mismo, considerándose definitivamente aprobado, sin más trámite, si durante el plazo de exposición no se formulase contra
el mismo, reclamación de clase alguna.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla del Río a 17 de enero de 2017.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.
6W-257

Viernes 3 de febrero de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 27

31

LA PUEBLA DEL RÍO
Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de enero actual, aprobó inicialmente los
Reglamentos de prestación de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades conexas al mismo y de
saneamiento (vertido y depuración), en base a lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de dicho texto Legal, se somete a información pública, por espacio de treinta
días, a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse se considerarán
aprobados definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno y se publicarán sus textos definitivos en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
La Puebla del Río a 25 de enero de 2017.—El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
6W-609
————
EL REAL DE LA JARA
Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
El Ayuntamiento Pleno de El Real de la Jara, en sesión celebrada con fecha 11 de octubre de 2016, adoptó el acuerdo de «Aprobación definitiva del estudio de detalle de alineación de avenida de Sevilla», habiéndose inscrito el documento sometido a aprobación
en el Registro de Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de Andalucía mediante resolución de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla de 16 de diciembre de 2016.
De acuerdo con el Decreto 2/2004, de 7 de enero, y según se indica en el apartado segundo de la resolución se procede a la publicación del instrumento urbanístico inscrito: Estudio de detalle «Resumen Ejecutivo del E.D. relativo a alineaciones en avenida de Sevilla».
Lo que se publica para general conocimiento.
En El Real de la Jara a 28 de diciembre de 2016.—El Alcalde–Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa.
Memoria justificativa
1. Naturaleza y alcance.
El presente estudio de detalle complementa las determinaciones del planeamiento general vigente en el municipio de El Real
de la Jara y tiene por objeto diferenciar, en el ámbito ordenado, las alineaciones de parcela y de fachada para así mantener la alineación
tradicional existente.
Este documento de ordenación se formula por el Ayuntamiento de El Real de la Jara que ha encomendado la redacción del
documento a la Diputación de Sevilla siendo realizada por el Servicio de Asistencia Urbanística.
1.1.1. Planeamiento de aplicación.
El planeamiento de aplicación es el Plan General de Ordenación Urbana de El Real de la Jara resultante de la adaptación parcial
a la LOUA del Texto Refundido de las NNSS municipales.
N.º

Documento

Aprobación

Publicación

1
Texto Refundido NNSS Municipales del Planeamiento
29/01/98
25/05/98
2
Adaptación parcial Decreto 11/2008
26/04/16
1.1.2. Ámbito.
El Estudio de Detalle afecta a la semimanzana comprendida entre los números 6 a 12 de la avenida de Sevilla.
2. Procedencia de la redacción del estudio de detalle.
El artículo 15 de la LOUA establece que es objeto de los Estudios de Detalle completar o adaptar algunas determinaciones de
los Planes Generales, en áreas de suelo urbano de ámbito reducido, y para ello podrán … fijar las alineaciones y rasantes de cualquier
viario y reajustarlas…, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
El planeamiento vigente en el municipio de El Real de la Jara es el Plan General de Ordenación Urbanística resultante de la
adaptación parcial a la LOUA del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal (aprobado definitivamente
por resolución de la CPOTU de 29 de enero de 1998) sus modificaciones y su planeamiento de desarrollo.
El PGOU de El Real de la Jara permite en el artículo 7 de su normativa urbanística: «Desarrollo potestativo» la redacción de
Estudios de Detalle en suelo urbano, cuando existan causas que justifiquen su conveniencia y oportunidad:
Cuando en este suelo existan imprecisiones en la determinación de alineaciones y rasantes, o sea preciso completar las de una
manzana, se redactarán Estudios de Detalle que no podrán, en suelos consolidados por la edificación, reducir el ancho de viales, ni la
superficie destinada a áreas libres, ni podrán aumentar las alturas máximas, ni los volúmenes edificables permisibles asignados por estas
Normas, ni tampoco podrán alterar los usos asignados, salvo para introducir espacios libres de uso público.
La semimanzana de referencia tiene fijada la alineación coincidiendo con la de las parcelas catastrales, sin embargo en el frente
de la misma a la Avenida de Sevilla, las edificaciones existentes están retranqueadas respecto de la alineación de parcela un mínimo de
nueve metros, manteniendo el espacio libre delantero.
Para mantener la ordenación existente de hecho, es preciso establecer una alineación de fachada de carácter obligatorio distinta
del límite de las parcelas y el instrumento de ordenación necesario y suficiente para establecerla, según el planeamiento general vigente
es el Estudio de Detalle.
3. Justificación de las determinaciones del estudio de detalle.
3.1. Determinaciones del PGOU.
La LOUA en su artículo 15 y el PGOU de El Real de la Jara en su artículo 7, como ya se ha señalado, permiten la redacción
de un Estudio de Detalle en suelo urbano consolidado siempre y cuando no reduzcan el ancho de los viales, ni la superficie destinada
a áreas libres, ni aumenten las alturas máximas, ni los volúmenes edificables permisibles asignados por la normativa urbanística, ni
tampoco alteren los usos asignados, salvo para introducir espacios libres de uso público.
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Determinaciones de ordenación, uso y aprovechamiento.
En el plano de ordenación OA-2 del PGOU adaptado se asigna a los terrenos objeto del Estudio de Detalle la clasificación de
urbano consolidado y en el OA-3 el uso residencial R1, que desarrolla el artículo 73 de las Normas Urbanísticas.
3.2. Determinaciones del estudio de detalle.
El Estudio de Detalle se limita a establecer, en el ámbito ordenado, que la distancia de la fachada hasta la linde frontal de la
parcela, se adecuará a la de las edificaciones colindantes y en ningún caso será inferior a nueve (9) metros lineales y se grafía en el plano
de ordenación 3. Ordenación Propuesta, manteniendo el resto de las determinaciones del artículo 73.
3.3. Cuadro comparativo de las determinaciones del PGOU y del ED.
Determinaciones
Ordenación uso y aprovechamiento
Uso

PGOU

Estudio Detalle

Residencial

Residencial

Zona
Edificabilidad
Ocupación máxima
Altura
Posición

R1
R1
1,6 m² techo/ m² suelo
1,6 m² techo/ m² suelo
75 % superficie parcela
75 % superficie parcela
2 plantas y 7,5 metros
2 plantas y 7,5 metros
Fachada alineada a vial	Fachada alineada a vial con retranqueo adecuado al de
las edificaciones colindantes ( mínimo de 9 metros al
lindero delantero de parcela)
El presente Estudio de Detalle, señala la distancia de la alineación mínima de fachadas en el ámbito delimitado gráficamente.
No modifica tipologías edificatorias, ni reduce los espacios de viales establecidos, ni modifica las superficies correspondientes a espacios libres en el planeamiento superior. No se aumentan los volúmenes edificables permitidos, ni la ocupación del suelo, ni las alturas,
y no se alteran los usos globales establecidos en el PGOU que se desarrolla.
4. Estructura de la propiedad del suelo.
En el ámbito de la actuación urbanística están incluidas las siguientes parcelas catastrales
Nº

Referencia Catastral

S. Parcela

Titulares Catastro

1
2
3
4

9642012QC4094S0001WF
9642011QC4094S0001HF
9642039QC4094S0001UF
9642029QC4094S0001DF

546 m²
869 m²
1.255 m²
629 m²

Toquero Roldán María Rosa
Rufo Vazco José Contreras García ángeles
Paz Garrote José Carlos Infantes Rivas Cristina
Sánchez Esteban Ángel Luis, herederos de

5. Sostenibilidad económica del estudio de detalle.
A los efectos que establecen los artículos 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y el artículo 19.1.a) 3ª) de la LOUA, se señala que el presente Estudio de
Detalle se limita a fijar la distancia mínima de la edificación al lindero de fachada.
No se altera ningún parámetro urbanístico que suponga aumento de edificabilidad, densidad edificatoria, ni incremente la necesidad de dotaciones ni servicios, ni en consecuencia exista ningún tipo de impacto sobre la hacienda municipal.
6. Contenido documental.
El Estudio de Detalle consta de los siguientes documentos: Memoria, Planos de Información y Planos de Ordenación.
La Memoria define la ordenación pormenorizada del ámbito, con el alcance indicado en el correspondiente apartado.
Los planos de información reflejan las determinaciones gráficas resultantes de la ordenación que establece el Plan General de
Ordenación Urbanística para el ámbito del Estudio de Detalle
Los planos de ordenación contienen las determinaciones gráficas resultantes de la ordenación que establece el presente Estudio
de Detalle.
Sevilla, junio de 2016.—El Arquitecto del Servicio de Asistencia Urbanística, Eduardo Garrido Ibáñez.
Resumen ejecutivo.
El presente Estudio de Detalle reajusta la alineación de la edificación de la semimanzana de referencia estableciendo la distancia mínima de la edificación al lindero delantero de las parcelas del ámbito ordenado.
Objetivo.
— Mantener el frente de fachada existente homogéneo para el ámbito ordenado.
Cuadro comparativo determinaciones pgou y estudio de detalle.
Determinaciones
Ordenación uso y aprovechamiento
Uso

Zona
Edificabilidad
Ocupación máxima
Altura
Posición

PGOU

Estudio Detalle

Residencial

Residencial

R1
R1
1,6 m² techo/ m² suelo
1,6 m² techo/ m² suelo
75 % superficie parcela
75 % superficie parcela
2 plantas y 7,5 metros
2 plantas y 7,5 metros
Fachada alineada a vial	Fachada alineada a vial con retranqueo adecuado al de
las edificaciones colindantes ( mínimo de 9 metros al
lindero delantero de parcela)
No modifica tipologías edificatorias, ni reduce los espacios de viales establecidos, ni modifica las superficies correspondientes
a espacios libres en el planeamiento superior. No se aumentan los volúmenes edificables permitidos, ni la ocupación del suelo, ni las
alturas, y no se alteran los usos globales establecidos en el PGOU que se desarrolla.
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8W-9548-P

————
TOMARES

Habiéndose aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017, las Bases de Ejecución y la Plantilla de
Personal del Ayuntamiento de Tomares, en sesión plenaria de fecha 28 de diciembre de 2016, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el mismo se considera aprobado definitivamente, con el siguiente resumen:
— Capítulos de ingresos y gastos.
— Plantilla de personal funcionario y laboral.
Presupuesto de ingresos 2017
Capítulos

Resumen por capítulos

I
Impuestos directos
II
Impuestos indirectos
III
Tasas y otros ingresos
IV
Transferencias corrientes
V
Ingresos patrimoniales
Operaciones corrientes
VI
Enajen. Inversiones reales
VII
Transferencias de capital
VIII
Activos financieros
IX
Pasivos financieros

Operaciones de capital
Total ingresos
Presupuesto de gastos 2017

Capítulos

Resumen por capítulos

I
II
III
IV

Gastos de personal
Gastos corrientes
Gastos financieros
Transferencias corrientes

VI
VII
VIII
IX

Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

Operaciones corrientes

Operaciones de capital
Total gastos

P. inciales

9.961.921,12
220.000,00
3.715.184,65
6.099.026,65
2.000,00
19.998.132,42
0,00
2.000.000,00
72.121,00
0,00
2.072.121,00
22.070.253,42

P. inciales

8.621.734,51
9.715.693,15
28.558,91
744.110,24
19.110.096,81
2.094.750,00
111.765,12
72.121,00
681.520,49
2.960.156,61
22.070.253,42
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Plantilla de personal funcionario.
Administración General-Régimen Interior.

Presupuesto 2017

Puesto

Grupo

Secretario
Vicesecretario
Interventor
Tesorero
Jefe de Servicio Urbanismo
Arquitecto
Técnico Administración General
Archivera-Bibliotecaria
Aparejador
Inspector Policía Local
Ingeniero Técnico Industrial
Subinspector
Delineante
Jefe Negociado Tesorería
Jefe Negociado Recaudación
Jefe de Negociado Tipo I
Administrativo
Oficial
Policía Local
Jefe de Negociado Tipo II
Auxiliar Administrativo
Personal Oficio
Plantilla de personal laboral.
Administración General-Régimen Interior.
Puesto

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
AP

Núm. plazas

1
1
1
1
1
2
4
1
2
1
1
1
2
1
1
10
8
6
33
1
23
1

Cubiertas

Vacantes

Cubiertas

Vacantes

0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
3
2
4
24
0
8
0

1
0
0
0
1
2
4
1
1
1
1
0
2
0
0
7
6
2
9
1
15
1

Presupuesto 2017

Psicólogo
Periodista
Agente Desarrollo Local
Supervisor Obras Municipales
Técnico Gestión Cultural
Trabajador Social
Informático
Técnico de Deportes
Coordinador Actividades Deportivas
Tecnico Audiovisual
Redactor-Presentador
Tecnico Informático
Tecnico de Cultura
Agente de Medio Ambiente
Diseñador Gráfico
Animador Sociocultural
Encargado
Responsable de Mantenimiento
Auxiliar de Atención al Ciudadano
Jefe de Equipo
Oficial de Primera
Monitor Deportivo
Monitor Socio-Cultural
Agente Dinamización Juvenil
Oficial de Segunda
Conductor
Auxiliar Ayuda Domicilio
Subalterno
Peón Conductor
Peón Ordinario
Limpiadora
Plantilla de personal eventual o de empleo.
Administración General-Régimen Interior.
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Grupo

I (A1)
I (A1)
II (A2)
II (A2)
II (A2)
II (A2)
II (A2)
II (A2)
II (A2)
III (C1)
III (C1)
III (C1)
III (C1)
III (C1)
III (C1)
III (C1)
IV (C2)
IV (C2)
IV (C2)
IV (C2)
IV (C2)
IV (C2)
IV (C2)
IV (C2)
IV (C2)
IV (C2)
V (AP)
V (AP)
V (AP)
V (AP)
V (AP)

Núm. Plazas

1
1
1
1
1
2
1
1
2
6
3
1
1
1
1
1
1
1
5
4
5
1
1
1
7
1
7
4
1
23
1

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
2
6
3
1
1
1
1
1
1
1
5
4
5
1
1
1
7
1
7
4
1
23
1

Presupuesto 2017
Puesto

Asesores:
— Comunicación
— Presidencia
— Urbanismo
— Cultura
— Hacienda y Personal
— Asistencia a la Alcaldía-Dirección de Agenda
— Coordinador de Delegaciones
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tomares a 27 de enero de 2017.—El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz.

Núm. plazas

5

1
1

36W-702

Viernes 3 de febrero de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 27

35

VILLAVERDE DEL RÍO
En el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de esta villa, se tramita expediente para la baja de oficio en el padrón de
habitantes (artículo 72 RPDTCL), de las personas que a continuación se indica, por no residir en el domicilio que se indica o en el
municipio.
Ante la imposibilidad de realizar la notificación de forma directa y al desconocerse su domicilio actual, se hace público este
anuncio durante quince días, para su conocimiento, y para que manifieste su conformidad con la baja, indicando, en su caso, el nuevo
domicilio donde reside habitualmente, en donde habrá de solicitar el alta en su padrón si se trata de otro municipio.
Nombre y apellidos

Documento

Último domicilio

Robert Stefan Bairam

X-08758610-A

Calle Adolfo Suárez núm. 12

Silvia Daniela Bairam

X-09330394-F

Calle Adolfo Suarez núm. 12

Datos del menor
Expediente

Iniciales del menor

Baja de oficio 28/2015 RR.B.

Representante del menor
Domicilio

Nombre y apellidos

N.I.E

N.I.E. Y-01081587-A Calle Adolfo Suárez núm. 12 Robert Stefan Bairam X-08758610-A

En Villaverde del Río a 13 de enero de 2017.—El Alcalde, José María Martín Vera.
36W-410

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)
La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, con sede social en Glorieta Gerente Carlos Moreno s/n, C.P.: 41.940,
Tomares, (Sevilla), ha acordado licitar la contratación del servicio que se indica a continuación, conforme establece la Ley 31/2007,
de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales.
Proceso de adjudicación:
Objeto del contrato: Explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales y estaciones de bombeo de aguas residuales
y pluviales de Aljarafesa, con número de expediente S: 69/16-190.
Perfil de contratante: www.aljarafesa.es.
División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses, según Condición II del Pliego de Condiciones Particulares.
Admisión de prórroga: Sí.
CPV: 90481000.
Presupuesto de base licitación: Seis millones doscientos setenta y siete mil doscientos treinta y ocho euros (6.277.238 €), IVA
excluido.
Valor estimado del contrato: Veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil doscientos veintiocho euros (24.481.228 €),
IVA excluido.
Fianza provisional: Seis mil doscientos setenta y siete euros con veinticuatro céntimos (6.277,24 €).
Fianza definitiva: Según Condición VII del Pliego de Condiciones Particulares.
Requisitos específicos del contratista: Capacidad de obrar, solvencia económico-financiera y solvencia técnica. En virtud de lo
establecido en la Condición VI del Pliego de Condiciones Particulares.
Procedimiento de adjudicación: Abierto. Trámite ordinario.
Criterios de adjudicación: Según condición VI.2 y VI.3 del Pliego de Condiciones Particulares.
Presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 10 de marzo de 2017.
Obtención de pliegos: A través del Perfil de Contratante de la página web de Aljarafesa: www.aljarafesa.es.
Solicitud de información: Hasta quince (15) días naturales antes de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas en
el anuncio de licitación, a través del correo electrónico: licitaciones.pro@aljarafesa.es.
Apertura de la oferta económica: Según Condición VI.7 del Pliego de Condiciones Particulares.
Reclamaciones sobre el procedimiento: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, calle
Inca Garcilaso número 3, edificio Expo, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. La anterior atribución de jurisdicción quedará sin efecto si,
a fecha de adjudicación hubiese creado por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe o por alguno de sus municipios, un órgano
especializado.
Publicidad: DOUE, BOE y Perfil Contratante, así como en prensa. Este anuncio de licitación ha sido enviado al DOUE hoy
12 de enero de 2017.
En Tomares a 12 de enero de 2017.—El Director–Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.
8W-197-P
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EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)
La Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A, Aljarafesa, con sede social en Glorieta Gerente Carlos Moreno s/n, C.P: 41.940,
Tomares, (Sevilla), ha acordado licitar la contratación del servicio que se indica a continuación, conforme establece la Ley 31/2007,
de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales.
Proceso de adjudicación:
Objeto del contrato: Atención telefónica a clientes, recepción de avisos de averías y otros servicios complementarios de Aljarafesa, con número de expediente S:67/16-188.
Perfil de contratante: www.aljarafesa.es.
División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses, según Condición II del Pliego de Condiciones Particulares.
Admisión de prórroga: Sí.
CPV: 79342300.
Presupuesto de base licitación: Doscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta euros (282.960 €), IVA excluido.
Valor estimado del contrato: Cuatrocientos noventa y cinco mil ciento ochenta euros (495.180 €), IVA excluido.
Fianza provisional: Quinientos sesenta y cinco euros con noventa y dos céntimos (565,92 €).
Fianza definitiva: Según Condición VII del Pliego de Condiciones Particulares.
Requisitos específicos del contratista: Capacidad de obrar, solvencia económico-financiera y solvencia técnica. En virtud de lo
establecido en la Condición VI del Pliego de Condiciones Particulares.
Procedimiento de adjudicación: Abierto. Trámite ordinario.
Criterios de adjudicación: Según condición VI.2 y VI.3 del Pliego de Condiciones Particulares.
Presentación de ofertas: Hasta las 14.00 horas del día 22 de febrero de 2017.
Obtención de pliegos: A través del Perfil de Contratante de la página web de Aljarafesa: www.aljarafesa.es.
Solicitud de información: Hasta quince (15) días naturales antes de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas en
el anuncio de licitación, a través del correo electrónico: licitaciones.com@aljarafesa.es.
Apertura de la oferta económica: Según Condición VI.7 del Pliego de Condiciones Particulares.
Reclamaciones sobre el procedimiento: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, calle
Inca Garcilaso número 3, edificio Expo, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla. La anterior atribución de jurisdicción quedará sin efecto si,
a fecha de adjudicación hubiese creado por la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe o por alguno de sus municipios, un órgano
especializado.
Publicidad: DOUE, BOE y Perfil Contratante, así como en prensa. Este anuncio de licitación ha sido enviado al DOUE hoy
13 de enero de 2017.
En Tomares a 13 de enero de 2017.—El Director Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.
8W-233-P
————
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE
Corrección de errores
Don Antonio Valverde Macías, Vicepresidente de esta Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.
Hace saber: Que publicado el día 16 de enero de 2017, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 11, el anuncio
definitivo de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2017, de esta Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, se ha detectado
que el mismo carecía de  pie de recurso, por lo cual se procede a su rectificación,  añadiendo el siguiente literal al mencionado anuncio:
«Contra esta aprobación definitiva  podrá interponerse por los interesados y motivos legales establecidos en los artículos 170
y 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Lay Reguladora de las
Haciendas Locales, en el plazo de dos (2) meses a contar desde la publicación de este anuncio, rercurso contencioso-administrativo.»
En Castilleja de la Cuesta a 26 de enero de 2017.—El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías
253W-698
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