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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de la instalación 
eléctrica que se cita:

Visto el expediente incoado en esta Delegación a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., que presentó solicitud de autorización 
administrativa previa y de construcción de instalación eléctrica con fecha 15/01/2019, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en la sección I y II del capítulo II, del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que la 
competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:

•	 Ley	9/2007,	de	22	de	octubre	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.
•	 	Decreto	342/2012,	de	31	de	julio,	por	el	que	se	regula	la	organización	territorial	provincial	de	la	Administración	de	la	Junta	

de Andalucía, modificado por el Decreto 32/2019, de 6 de febrero.
•	 	Decreto	del	Presidente	6/2019,	de	11	de	febrero,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	del	Presidente	2/2019,	de	21	de	enero,	

de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
•	 	Decreto	101/2019,	de	12	de	febrero,	por	el	que	se	regula	la	estructura	orgánica	de	la	Consejería	de	Hacienda,	Industria	y	

Energía.
•	 	Orden	de	24	de	junio	de	2010,	por	la	que	se	delegan	competencias	en	órganos	directivos	de	la	Consejería,	de	conformidad	

con lo previsto en la Disposición transitoria tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, asi como en la Resolución de 9 de 
marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias 
en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, ciencia 
y Empleo resuelve:

Primero: Conceder la autorización administrativa previa y autorización de construcción del Proyecto de Ejecución de la insta-
lación eléctrica referenciada cuyas características principales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avenida de la Borbolla núm. 5.
Emplazamiento: Terrenos de la actual subestación Dos Hermanas.
Finalidad de la instalación: Permitir la evacuación de la planta fotovoltaica Zafra.
Asunto: Subestación «Dos Hermanas». Ampliación Posición de S/L 132 kV «FV Zafra». Alcalá de Guadaíra.
Posición de 132 kV:
Tipo de instalación: Exterior convencional.
Tipo: Doble barra en U.
Alcance: 1 pos. S/L 132 kV «FV Zafra».
Sistema de control y protecciones:
Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (SICOP), compuesto por remota y sistema protectivo que se ha de 

ampliar con nuevos equipos con motivo de la ampliación de la nueva salida de línea de 132 kV, objeto del presente proyecto, siendo 
telemandada desde el CCAT de Sevilla.

Presupuesto: 537.414,00 €.
Referencia: R.A.T: 533.  Exp.: 281.336.
Segundo: para la ejecución dé la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1.  La presente resolución de Autorización Administrativa Previa y Autorización de Construcción, habilita al titular para la 

construcción de la instalación eléctrica referenciada,
2.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 

autoricen.
3. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
4.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo 

estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
5.  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 anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

6.  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.

7.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.

8.  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución.
9.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Auto-

rización de Explotación, que será emitido por esta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el 
art. 13.º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
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Contra	la	presente	resolución,	que	no	pone	fin	a	la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	de	su	notificación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	artículos	121	y	
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 11 de abril de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36F-3073-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por Resoluciones 1990/19, de 30 de abril y 2261/19, de 15 de mayo).
Por	Resolución	de	Presidencia	número	1990/19,	de	30	de	abril,	se	procede	a	aprobar	las	Bases	específicas	por	las	que	se	regirá	

la convocatoria para la provisión, por el turno libre (reservada a personas con discapacidad intelectual), de dos plazas de Ordenanza, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla (OEP 2016 y 2017), y se deja sin efecto las reso-
luciones	números	4906/18,	de	4	de	octubre	y	5333/18,	de	25	de	octubre,	por	las	que	se	aprueban	las	Bases	específicas,	resultando	la	an-
tes	mencionada	Resolución	1990/19,	tras	la	modificación	efectuada	por	Resolución	2261/19,	de	15	de	mayo,	del	siguiente	tenor	literal:

«Por	Resoluciones	de	Presidencia	núm.	4906/18,	de	4	de	octubre	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	244	de	20	de	octubre	
de	2018)	y	5333/18,	de	25	de	octubre,	se	aprueban	las	Bases	específicas	de	las	convocatorias,	para	la	provisión,	en	turno	libre	(reservada	
a personas con discapacidad intelectual) de dos plazas de Ordenanza, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 
2016 y 2017, respectivamente.

Siendo idénticas en contenido ambas convocatorias, en virtud del art. 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público y art. 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por Resolución 6098/18, de 28 de noviembre (BOP núm. 289 
de 15/12/18) se procedió a su acumulación, asimismo se publicó extracto de la convocatoria en BOJA nº 18 de 28/01/19 y BOE nº 
34 de 08/02/19.

Advertido	error	en	la	calificación	de	la	discapacidad	señalada	en	la	Resolución	de	Presidencia	núm.	5895/16,	de	29	de	diciem-
bre,	por	la	que	se	aprueba	la	O.E.P.	2016,	se	ha	procedido	a	su	corrección	por	Resolución	núm.	1296/19,	de	1	de	abril	(«Boletín	Oficial»	
de la provincia núm. 89, de 17 de abril de 2019), siendo la denominación correcta la de discapacidad intelectual y no discapacidad 
psíquica.

Igualmente,	procede	llevar	a	cabo	una	modificación	de	las	Bases	específicas	aprobadas,	a	fin	de	su	mayor	adecuación	a	las	
plazas objeto de la convocatoria, procediendo dejar sin efecto dichas Resoluciones. En consecuencia, esta Presidencia de mi cargo, en 
virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 7/85, de 2 de abril, resuelve:

Primero.—Dejar sin efecto las Resoluciones de Presidencia números 4906/18, de 4 de octubre y 5333/18, de 25 de octubre, por 
las	que	se	aprueban	las	Bases	específicas	de	las	convocatorias	para	la	provisión	en	turno	libre	(reservada	a	personas	con	discapacidad	
intelectual) de 2 plazas de Ordenanza, correspondientes a las OEP 2016 y 2017, respectivamente.

Segundo.—Respetar las solicitudes presentadas en el plazo comprendido entre el 9 de febrero y el 1 de marzo de 2019, ambos 
inclusive,	correspondientes	a	la	publicación	del	BOE	núm.	34,	de	8	de	febrero	de	2019,	a	fin	de	causar	el	menor	perjuicio	a	los	intereses	
de las personas afectadas, así como abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, una vez publicado en el BOE el correspon-
diente anuncio de la presente Resolución.

Tercero.—Proceder	a	la	aprobación	de	unas	nuevas	Bases	específicas	adaptadas	a	la	modalidad	de	discapacidad	intelectual,	
objeto de la convocatoria, y que son las siguientes:

Bases	específicas	por	las	que	se	regirá	la	convocatoria	para	la	provisión,	por	el	turno	libre	(reservada	a	personas	con	discapaci-
dad intelectual), de dos plazas de «Ordenanza», vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y que se recogen a continuación:

Denominación del puesto/plaza: Ordenanza.
Número de plazas: 2.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Grupo/Subgrupo: Agrupación Profesional (AP).
 Titulación exigida: De acuerdo con la Disposición Adicional 6.ª del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo.
	Requisitos	específicos:	Acreditar	discapacidad	intelectual	igual	o	superior	al	33	por	ciento,	debiendo	adjuntar	a	la	solicitud	co-
pia de la documentación acreditativa de su condición de persona con discapacidad emitida por Órgano competente de la Junta 
de Andalucía o de otras Administraciones Públicas.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Fase de oposición. (Valoración	máxima	20	puntos).
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos comunes para todas las personas aspirantes y de carácter 

obligatorio y eliminatorio. La nota de corte para la superación de cada uno de los ejercicios será establecida por el Tribunal correspon-
diente,	viniendo	determinada	la	calificación	definitiva	de	esta	fase	por	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	todos	los	ejercicios.

1. Primer ejercicio (test): Consistirá	en	la	realización	de	una	prueba	tipo	test	con	25	preguntas,	con	tres	respuestas	alternati-
vas, de las cuales sólo una será la correcta, relacionadas con las materias contenidas en los grupos I y II del programa anexo, procurán-
dose que dichas preguntas guarden proporción en cuanto al número de ellas con los temas del citado programa. No se penalizarán las 
respuestas erróneas.
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Este ejercicio se	calificará	de	0	a	10	puntos,	siendo	necesario	alcanzar	un	mínimo	de	5	puntos	para	superarlo.	El	tiempo	para	
realizar este ejercicio será determinado por el Tribunal y comunicado a las personas aspirantes antes del comienzo del mismo.

2. Segundo ejercicio (práctico): Consistirá	en	la	realización	de	una	prueba	práctica	determinada	por	el	Tribunal,	de	carácter	
básico,	adaptada	al	perfil	de	las	personas	aspirantes	y	relacionada	con	las	funciones	a	desempeñar	en	el	puesto	de	trabajo,	durante	un	
máximo de 40 minutos.

Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos.
Fase de concurso. (Valoración	máxima	13	puntos).
Consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 10 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 10 puntos, en la forma siguiente:
—  Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Local, desarrollando trabajos de la categoría de Orde-

nanza: 0,10 puntos.
—  Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas, desarrollando trabajos de la categoría de 

Ordenanza: 0,05 puntos.
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes.
La	experiencia	profesional	se	acreditará	a	través	de	certificado	de	los	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente	de	

la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación 
y el tiempo de su duración.

b) Formación (valoración máxima 3 puntos).
Por la realización de prácticas formativas en la Administración Pública, participación en Cursos, Jornadas y Seminarios de 

formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones 
Sindicales, con la correspondiente homologación, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a 
desarrollar	en	la	categoría	a	la	que	se	opte,	acreditados	mediante	el	correspondiente	Diploma,	Certificado	o	Título	expedido,	con	espe-
cificación	de	horas,	hasta	un	máximo	de	3	puntos,	con	el	baremo	siguiente:

— Cursos de hasta 10 horas: 0,05 puntos.
— Cursos de 11 a 30 horas:  0,10 puntos.
— Cursos de 31 a 60 horas: 0,20 puntos.
— Cursos de 61 a 100 horas: 0,35 puntos.
— Cursos de101 a 200 horas: 0,50 puntos.
— Cursos de 201 a 350 horas: 0,75 puntos.
— Cursos de 351 o más horas: 1 punto.
La	realización	de	prácticas	formativas	se	acreditará	mediante	certificación	emitida	por	la	Administración	correspondiente,	de	

acuerdo	con	el	Informe	emitido	por	el	tutor	o	tutora	de	la	propia	Administración	y	de	acuerdo	con	el	Convenio	o	Resolución	firmado	
por la Administración de que se trate, en el que deberán constar las funciones y tareas desempeñadas, el periodo de prácticas, las horas 
diarias y el tipo de jornada realizado durante dicho periodo.

En	caso	de	no	justificarse	la	duración	del	curso,	se	valorará	con	la	puntuación	mínima.
Puntuación Final.
La	calificación	definitiva	se	obtendrá	sumando	la	puntuación	obtenida	en	la	fase	de	oposición	y	de	concurso,	obteniéndose	de	

esta	forma	la	puntuación	final	de	cada	aspirante	y	el	número	de	personas	aprobadas.

anexo (programa)

Grupo I 
Materias comunes 

Bloque I
1.— La Administración Local. La provincia: organización y competencias.
2.— Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género.

Grupo II 
Materias	específicas 

Bloque II
1.— El personal al servicio de la Administración Local: clases. Derechos y deberes de las empleadas y empleados públicos.
2.—	Control	de	acceso,	identificación,	información	y	atención	al	público.
3.—		Funciones	del	Ordenanza.	Vigilancia	y	custodia	del	interior	de	edificios	e	instalaciones.	Actuaciones	en	caso	de	emergen-

cias. Registro de entrada y salida.
4.— Recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación.
5.— Manejo de máquinas reproductoras y otras análogas.
6.— Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia.
7.—	Realización	de	recados	oficiales	fuera	y	dentro	del	centro.
8.— Información de anomalías o incidencias en el centro de trabajo.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 21 de mayo de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
34W-3656
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20160006560
Negociado: RE
Recurso: Recursos de Suplicación 3985/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 608/2016
Recurrente: LOURDES GONZALEZ VAQUERO
Representante: ISABEL MENA MORENO
Recurrido: AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE

EDICTO
D./ Dª. ROSA MARIA ADAME BARBETA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA DE 

LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que	en	el	recurso	de	casación	para	unificación	de	doctrina,	 interpuesto	contra	 la	sentencia	dictada	en	fecha	31/01/19	en	el	

Recurso de Suplicación nº 3985/17 dimanante del Procedimiento nº del Juzgado Social nº 2 de Sevilla, se han dictado Diligencia de 
Ordenación	de	25/03/19	acordando	la	admisión	y	preparación	del	Recurso	de	Casación	para	la	Unificación	de	Doctrina	y	Diligencia	de	
Ordenación con fecha 01/04/19 acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el Tribunal Supremo.

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el Secretario Judicial, en el plazo de cinco días 
hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Y para que conste y sirva de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO a AGRICOLA ESPINO SLU, cuyo actual 
paradero	es	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia.

Sevilla a 2 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
34W-3276

————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20160006562
Negociado: P
Recurso: Recursos de Suplicación 33/2018
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº7 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 612/2016

EDICTO
Dª ROSA Mª ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL 

DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación 33/2018, se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 30 de abril de 2019.
Del contenido de la misma podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra la 

misma podrá preparar recurso de reposición que deberá interponerse ante el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala en el 
plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Y para que conste, y sirva de NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A: AGRICOLA ESPINO SLU, cuyo actual paradero 
es	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia.

Sevilla a 30 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
34W-3273

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 1196/2015
Ejecución de títulos judiciales 68/2019 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20150012797
De: D/Dª. JUAN MANUEL LOPEZ ROMERO
Contra: D/Dª. FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 68/2019 a instancia de la parte actora JUAN MA-

NUEL LOPEZ ROMERO contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto 
general de ejecución y Decreto de medidas de ejecución ambos de fecha 29-4-19, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:
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AUTO GENERAL DE EJECUCION
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD, S.A. con CIF A80808728, a 
favor de JUAN MANUEL LOPEZ ROMERO con NIF 52.232.069-N, por la suma de 4.755,64 euros en concepto de principal, más 
1.000 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése 
audiencia	a	la	parte	actora	y	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	a	fin	de	que	en	el	plazo	de	quince	días	insten	la	práctica	de	la	diligencia	que	
a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del	derecho	del	ejecutado	a	oponerse	a	lo	resuelto	en	la	forma	y	plazo	a	que	se	refiere	el	fundamento	cuarto	de	esta	resolución,	y	sin	
perjuicio de su efectividad.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerda,	manda	y	firma	el	Ilmo.	MAGISTRADO-JUEZ	del	JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NUMERO	3	
DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DECRETO DE MEDIDAS DE EJECUCION

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD, S.A. con CIF 

A80808728, a favor de JUAN MANUEL LOPEZ ROMERO con NIF 52.232.069-N, por la suma de 4.755,64 euros en concepto de 
principal, más 1.000 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente calculados, y no pudiéndose practicar diligencia de em-
bargo,	al	encontrarse	la	ejecutada	declarada	en	situación	de	insolvencia	provisional,	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que,	en	el	
plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional entre otros Juzgados por este Juzgado de lo Social Nº 3 de Sevilla, 
en la Ejecución Nº 92/17 de los Autos Nº 862/13 y 131/17 de los Autos 572/15 entre otras muchas, así como ante el Juzgado de lo Social 
Nº 8 de Sevilla en los Autos Nº 689/15 Ejecución Nº 170/15 dese traslado al Fondo de Garantía Salarial y a la parte ejecutante por plazo 
de	quince	días,	para	que	manifieste	lo	que	a	su	derecho	le	pudiera	convenir,	sobre	la	posible	declaración	de	insolvencia	provisional	de	la	
empresa ejecutada, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo de no efectuarse alegaciones, o designarse nuevos bienes de la ejecutada, 
sobre los que trabar embargo, se dictará Decreto de Insolvencia Provisional de la misma.

Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse 
en el BOP de Sevilla.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-119615 para la salvo 
que	el	recurrente	sea:	beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	Comunidad	Autónoma,	entidad	local	u	organismo	
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así	lo	acuerdo	y	firmo.
LETRADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	FALCON	CONTRATAS	Y	SEGURIDAD	SA	actualmente	en	paradero	descono-
cido, 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 29 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3141

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 203/2018 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20150008512
De: D/Dª. GUILLERMINA DIAZ GALINDO
Abogado: JOSE MANUEL ROLDAN GOMEZ
Contra: D/Dª. FUSER SERVICIOS INTEGRADOS SL y EL DESAVIO DE VIANDAS Y BEBIDAS SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 792/15, EJECUCION TITULO JUDICIAL Nº 

203/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. GUILLERMINA DIAZ GALINDO contra FUSER SERVICIOS INTEGRADOS SL y 
EL DESAVIO DE VIANDAS Y BEBIDAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 18 de 
diciembre de 2018 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a FUSER SERVICIOS INTEGRADOS SL con CIF B91460386 y EL 

DESAVIO DE VIANDAS Y BEBIDAS SL, con CIF Nº B91913129, en favor del ejecutante GUILLERMINA DIAZ GALINDO con 
DNI nº 14323727V, por el importe de 13365,10 euros en concepto de principal, más 2004,77 euros, provisionalmente calculados, en 
conceptos de intereses y costas.
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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 DIAS HABILES 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.

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 nº 4022-0000-64-079215, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada FUSER SERVICIOS INTEGRADOS SL con CIF 

B91460386 y EL DESAVIO DE VIANDAS Y BEBIDAS SL, con CIF Nº B91913129, en favor del ejecutante GUILLERMINA DIAZ 
GALINDO con DNI nº 14323727V, por el importe de 13365,10 euros en concepto de principal, más 2004,77 euros, provisionalmente 
calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de 
Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y 
embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario.

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

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

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

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque 
personas y con que título,con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo 
o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere 
debidamente al requerimiento.

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución,

Siendo desconocido el domicilio actual de las ejecutadas, procedase a la averiguación de su actual domicilio y de sus 
Administradores, en la Terminal Informática disponible a tal efecto, librándose la documentación necesaria para su notificación y 
embargo al nuevo domicilio que de la misma resulte, y en caso de resultar negativas las actuaciones practicadas para su localización, 
notifiquese mediante edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-079215 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado FUSER SERVICIOS INTEGRADOS SL y EL DESAVIO DE VIANDAS 

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

En Sevilla a 8 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-2652
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 15/2018 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144420180000815
 De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER FONTALBA BENAVENTE, FRANCISCO JOSE FONTALBA MOYA, PEDRO PALOMINO 
ROMERO, FRANCISCO FLORES BERNAL, JUAN CARLOS LOPEZ MARQUEZ, ANTONIO RODRIGUEZ BELEÑO, 
JOSE FLORES BERNAL, JUAN JOSE PALOMINO GARCIA, ROBERTO PARRILLA ZAMBRUNO y FRANCISCO RUIZ 
ESCRIBANO
Abogado: EMILIO FERNANDEZ PORTES
Contra: D/Dª. REVESTIMIENTOS BELFLOR, S.L. y LAMINADOS DOS HERMANAS, S.L.
Abogado: LORENZO FERNANDEZ JARAQUEMADA

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 15/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO JAVIER FONTALBA BENAVENTE, FRANCISCO JOSE FONTALBA MOYA, PEDRO PALOMINO ROMERO, 
FRANCISCO FLORES BERNAL, JUAN CARLOS LOPEZ MARQUEZ, ANTONIO RODRIGUEZ BELEÑO, JOSE FLORES 
BERNAL, JUAN JOSE PALOMINO GARCIA, ROBERTO PARRILLA ZAMBRUNO y FRANCISCO RUIZ ESCRIBANO contra 
REVESTIMIENTOS BELFLOR, S.L. y LAMINADOS DOS HERMANAS, S.L. s se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 12 de 
noviembre de 2018 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
AMPLIAR LA EJECUCIÓN despachada en los presentes autos a la empresa LAMINADOS DOS HERMANAS S.L. en favor de 

los ejecutantes FRANCISCO JAVIER FONTALBA BENAVENTE, con D.N.I. numéro 30203114C, FRANCISCO JOSE FONTALBA 
MOYA, con D.N.I. número 80162956K, PEDRO PALOMINO ROMERO, con D.N.I. número 52230053C, FRANCISCO FLORES 
BERNAL, con D.N.I. número 52233527K, JUAN CARLOS LOPEZ MARQUEZ, con D.N.I. número 52230148T, FRANCISCO 
RUIZ ESCRIBANO, con D.N.I. número 75433871N, ANTONIO RODRIGUEZ BELEÑO, con D.N.I. número 52237772B, JOSE 
FLORES BERNAL, con D.N.I. numero 52662398B, JUAN JOSE PALOMINO GARCIA, con D.N.I. numero 48882176T, ROBERTO 
PARRILLA ZAMBRUNO, con D.N.I. numero 48876219T por el importe total de 52874,71 euros en concepto de principal más 
7938,00 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
por escrito y dirigido a este Juzgado en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ    EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada LAMINADOS DOS HERMANAS, S.L. con CIF 

B90374356, en favor de los ejecutantes FRANCISCO JAVIER FONTALBA BENAVENTE, con D.N.I. numéro 30203114C, 
FRANCISCO JOSE FONTALBA MOYA, con D.N.I. número 80162956K, PEDRO PALOMINO ROMERO, con D.N.I. número 
52230053C, FRANCISCO FLORES BERNAL, con D.N.I. número 52233527K, JUAN CARLOS LOPEZ MARQUEZ, con D.N.I. 
número 52230148T, FRANCISCO RUIZ ESCRIBANO, con D.N.I. número 75433871N, ANTONIO RODRIGUEZ BELEÑO, con 
D.N.I. número 52237772B, JOSE FLORES BERNAL, con D.N.I. numero 52662398B, JUAN JOSE PALOMINO GARCIA, con 
D.N.I. numero 48882176T, ROBERTO PARRILLA ZAMBRUNO, con D.N.I. numero 48876219T por el importe total de 52874,71 
euros en concepto de principal más 7938,00 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente presupuestadas, expídase 
mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de 
Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda 
de la fuerza pública si lo considera necesario.

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

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

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

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque 
personas y con que título,con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo 
o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere 
debidamente al requerimiento.

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-008918 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado LAMINADOS DOS HERMANAS, S.L. actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 8 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-2654

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 52/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20140013859
De: D/Dª. MANUEL MONTALBAN HERNANDEZ
Abogado: JOSE ANTONIO PARDO RUIZ
Contra: D/Dª. FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1281/14, EJECUCION TITULO JUDICIAL 52/2019 

a instancia de la parte actora D/Dª. MANUEL MONTALBAN HERNANDEZ contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA se 
ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 10 de abril de 2019, del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA con CIF Nº 

A80808728 en favor del ejecutante MANUEL MOTALBAN HERNANDEZ con NIF Nº 28773842Z, por el importe de 1,25 euros en 
concepto de principal más 0,19 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de TRES DIAS HABILES 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.

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 nº 4022-0000-64-128114 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA con CIF Nº 

A80808728 en favor del ejecutante MANUEL MOTALBAN HERNANDEZ con NIF Nº 28773842Z, por el importe de 1,25 euros en 
concepto de principal más 0,19 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas y no pudiéndose practicar diligencia 
de embargo, al encontrarse la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en 
el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo, con apercibimiento 
de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, 
incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre 
ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere debidamente al requerimiento.

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social Nº 3 de Sevilla, Líbrese Oficio y 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, inste las diligencias que a su derecho interesen.

Encontrándose la Empresa ejecutada en paradero desconocido, notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse 
en el BOP de Sevilla.

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
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-128114 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
LETRADA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 10 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-2731

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 21/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20140010460
De: D/Dª. JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON
Contra: D/Dª. MAURI CARRION SL

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL  

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 972/14, EJECUCION TITULO JUDICIAL 21/2019 

a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEON contra MAURI CARRION SL sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 23 de abril de 2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada MAURI CARRION, S.L. con CIF Nº B41607458, en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 8326,10 euros de principal, más 1248,92 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 directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado.	El	recurso	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	TRES	DIAS	hábiles	contados	desde	el	siguiente	de	la	notificación,	
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-097214, utilizando para ello el 
modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	campo	“Concepto”	que	se	trata	de	un	recurso	seguido	del	código	“30”	y	“Social-Reposición”,	de	
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274,	debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	nº	3	de	Sevilla,	y	en	“Observaciones”	se	consignarán	los	16	
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”.

Si	no	manifiestan	alegación	alguna	se	procederá	al	Archivo	provisional	de	las	actuaciones.	De	conformidad	con	el	articulo	
276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, procédase a la anotación de la presente insol-
vencia en el Registro Mercantil Central.

Lo acuerdo y mando.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	MAURI	CARRION	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presen-

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

En Sevilla a 23 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-3004

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 161/2015 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20150001695
De: D/Dª. MANUEL MARTINEZ MUÑOZ
Contra: D/Dª. FOGASA y ELECTROMUEBLES DEKORAH SL

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 161/2015 a instancia de la parte actora MANUEL 

MARTINEZ MUÑOZ contra FOGASA y ELECTROMUEBLES DEKORAH SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Senten-
cia Nº 202/2019 de fecha 10-4-19, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 118 Viernes 24 de mayo de 2019

FALLO
ESTIMAR la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda y, en consecuencia, 

CONDENAR a la empresa ELECTROMUEBLES DEKORAH SL a que abone a D/Dª. MANUEL MARTINEZ MUÑOZ la suma 
reclamada de 13.961,64 € por los conceptos expresados más los intereses de demora.

DECLARAR la prescripción de la acción para exigir las indicadas cantidades al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL como 
posible responsable subsidiario de las mismas.

Así	por	esta	mi	sentencia,	la	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	ELECTROMUEBLES	DEKORAH	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	

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

En Sevilla a 10 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-2781

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 64/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20130013432
De: D/Dª. MIGUEL SEVILLANO ROLDAN
Abogado: JUAN JOSE CABELLO PANIAGUA
Contra: D/Dª. CRISTALERIAS ALUAN SL y FOGASA
Abogado: MARIANO JESUS PORRAS TENLLADO

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

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1241/13, EJECUCION TITULO JUDICIAL 

64/2019 a instancia de la parte actora MIGUEL SEVILLANO ROLDAN contra CRISTALERIAS ALUAN SL se ha dictado Auto y 
Decreto de fecha 23 de abril de 2019, cuya parte dispositiva DICE:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa CRISTALERIAS ALUAN,S.L., con CIF Nº B91049353, en 

favor del ejecutante MIGUEL SEVILLANO ROLDAN con DNI nº. 28576100A, por el importe de 18046,78 euros en concepto de 
principal, más 2707,02 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante 
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
TRES	DIAS	HABILES	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	impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Santander	nº	4022-0000-64-124113,	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 pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	 lo	Social	nº	Tres	de	Sevilla	y	en	“Observaciones”	se	consignarán	los	16	dígitos	de	 la	
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	D.	PABLO	SURROCA	CASAS,	MAGISTRADO-JUEZ	del	JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PARTE DISPOSITIVA

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada CRISTALERIAS ALUAN,S.L., con CIF Nº B91049353, 
en favor del ejecutante MIGUEL SEVILLANO ROLDAN con DNI nº. 28576100A, por el importe de 18046,78 euros en concepto de 
principal, más 2707,02 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas,y no pudiéndose practicar diligencia de 
embargo,	al	encontrarse	la	ejecutada	declarada	en	situación	de	baja	empresarial,	requiérase	a	la	parte	ejecutante	a	fin	de	que,	en	el	plazo	
de diez días, señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo librándose igualmente 
oficio	y	audiencia	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	para	que,	en	el	plazo	de	quince	días,	inste	las	diligencias	que	a	su	derecho	interesen.

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/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la de-
manda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personar-
se en la ejecución, y habiendo fallecido el Administrador de la entidad ejecutada CRISTALERIAS ALUAN,S.L., la cual se encuentra 
en situación de baja, procedase a ello mediante edictos que se publicarán en el BOP de esta Ciudad.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-124113 para la salvo 
que	el	recurrente	sea:	beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	Comunidad	Autónoma,	entidad	local	u	organismo	
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así	lo	acuerdo	y	firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	CRISTALERIAS	ALUAN	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 24 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3075

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 62/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144420180004996
De: D/Dª. ANTONIO VICENTE MENDOZA
Abogado: CARLOTA MARIA TRUJILLO PEREZ
Contra: D/Dª. LUIS MARQUEZ MURILLO

EDICTO

D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 464/18a instancia de la parte actora D/Dª. ANTO-
NIO VICENTE MENDOZA contra LUIS MARQUEZ MURILLO sobre Ejecución de títulos judiciales 62/19 se ha dictado AUTO y 
DECRETO de fecha 16 de abril de 2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a LUIS MARQUEZ MURILLO, con NIF Nº..., en favor del ejecutante 
ANTONIO VICENTE MENDOZA con DNI nº...., por el importe de 7462,58 euros en concepto de principal, más 1119,39 euros, pro-
visionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas. 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante 
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
TRES	DIAS	HABILES	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	impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Santander	nº	4022-0000-64-046418,	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 pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo	indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	 lo	Social	nº	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”.

“En	 relación	 a	 los	datos	de	 carácter	personal,	 sobre	 su	 confidencialidad	y	prohibición	de	 transmisión	o	 comunicación	por	
cualquier	medio	o	procedimiento,	deberán	ser	tratados	exclusivamente	para	los	fines	propios	de	la	Administración	de	Justicia	(ex	Ley	
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos)”

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	D.	PABLO	SURROCA	CASAS,	MAGISTRADO-JUEZ	del	JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL	MAGISTRADO-JUEZ LA	LETRADA	DE	LA	ADMINISTRACION	DE	JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada LUIS MARQUEZ MURILLO, con NIF Nº..., en favor del 
ejecutante ANTONIO VICENTE MENDOZA con DNI nº..., por el importe de 7462,58 euros en concepto de principal, más 1119,39 
euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del 
Servicio	Común	de	Notificaciones	y	Embargos	del	Decanato	de	los	Juzgados	de	Sevilla,	se	proceda	a	la	práctica	de	las	diligencias	
de	notificación	y	embargo	sobre	la	ejecutada	ordenándose,	pudiendo	solicitar	la	ayuda	de	la	fuerza	pública	si	lo	considera	necesario.

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

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.
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Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase	a	la	parte	ejecutada,	para	que	en	el	plazo	de	diez	días	designen	bienes	suficientes	para	hacer	frente	a	la	presente	
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque perso-
nas y con que título,con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de 
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o 
no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere 
debidamente al requerimiento.

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la de-
manda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse 
en	la	ejecución,	y	encontrándose	la	ejecutada	en	paradero	desconocido,	procédase	a	la	notificación	mediante	su	publicación	en	el	BOP.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-046418 para la salvo 
que	el	recurrente	sea:	beneficiario	de	justicia	gratuita,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	Comunidad	Autónoma,	entidad	local	u	organismo	
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

“En	 relación	 a	 los	datos	de	 carácter	personal,	 sobre	 su	 confidencialidad	y	prohibición	de	 transmisión	o	 comunicación	por	
cualquier	medio	o	procedimiento,	deberán	ser	tratados	exclusivamente	para	los	fines	propios	de	la	Administración	de	Justicia	(ex	Ley	
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos)”

Así	lo	acuerdo	y	firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	LUIS	MARQUEZ	MURILLO	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En SEVILLA, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En Sevilla a 16 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

15W-2906
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Derechos Fundamentales 472/2018 Negociado: K
N.I.G.: 4109144420180005074
De: D/Dª. ANA BARREIRO MATEOS
Abogado: PABLO DE BENITO POZO
Contra: D/Dª. FOGASA, LUIS ARIZA IGLESIAS, TECNICAS DE VENTAS TELEFONICAS SL y SODETEL XXI SL

EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 472/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA 

BARREIRO MATEOS contra FOGASA, LUIS ARIZA IGLESIAS, TECNICAS DE VENTAS TELEFONICAS SL y SODETEL XXI 
SL sobre Derechos Fundamentales se ha dictado RESOLUCION de fecha 31/01/2019 y diligencia de ordenación 12/02/2019 del tenor 
literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO JUEZ D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve
Respecto de la demanda formulada con fecha 23-07-18 en reclamación por despido con vulneración de derechos fundamentales 

acumulada a reclamación de cantidad, procede efectuar las siguientes consideraciones:
1º) Junto con el escrito de demanda no se acompañó el documento correspondiente que acreditase el debido agotamiento del 

trámite de Conciliación Extrajudicial al que se refiere el Art. 63 de la L.R.J.S..
Conforme a lo anterior y con suspensión del plazo para dictar sentencia, como Diligencia Final, se acuerda requerir a la parte 

actora a fin de que, en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, acredite haber cumplimentado, 
debidamente, el trámite previo de Conciliación Extrajudicial al que se refiere el Art. 63 de la L.R.J.S., todo ello bajo apercibimiento de 
que, de no verificarlo, se entenderá que no ha agotado, debidamente, el referido trámite de conciliación extrajudicial previo.

Una vez verificado, en su caso, póngase de manifiesto su resultado a los co-demandados, por plazo de tres días, para que formulen 
alegaciones en relación con su contenido y transcurrido dicho plazo, pasen los autos para el dictado de la resolución que corresponda.

2º) Consta en las actuaciones cómo la trabajadora demandante inició un período de Incapacidad Temporal a partir del día 30-
08-17 e, igualmente, que dicho período de I.T. finalizó con fecha 23-07-18.
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A este respecto, cabe señalar que la reclamación de cantidad que cabe acumular a la acción de despido viene referida, 
exclusivamente, a los importes que integren la liquidación pendiente a la fecha del cese (importes devengados en el mes natural en el 
que se produce el cese y, en su caso, liquidación de pagas extras y/o vacaciones) y no a cualesquiera otras cantidades adeudadas (se 
reclama un complemento de incapacidad temporal por el período Septiembre´17/Julio´18 cuando, conforme a lo expuesto, sólo cabría 
la reclamación, de forma acumulada a la acción de despido, de las cuantías correspondientes al mes de Julio´18).

Siendo así, procede, con suspensión del término para dictar sentencia y, al amparo de lo dispuesto en el art. 87-5 de la L.R.J.S., 
conceder a la parte actora un plazo de cuatro días a fin de que ajuste su reclamación de cantidad a los conceptos anteriormente referidos 
y, todo ello, bajo el apercibimiento de que, caso de no efectuarlo y en aplicación de lo dispuesto en el Art. 27-1 de la L.R.J.S., se podría 
acordar el archivo respecto de la acción ejercitada en reclamación de cantidad.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante 
lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el 
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a doce de febrero de dos mil diecinueve.
El anterior escrito presentado por el letrado PABLO DE BENITO POZO, únase y visto su contenido se tienen por cumplimentado 

el requerimiento efectuado por providencia de fecha 31/01/2019 y dese traslado a las partes, quienes podrán en el plazo de TRES DÍAS 
hábiles formular alegaciones y una vez transcurrido dicho plazo se acordara.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado LUIS ARIZA IGLESIAS, TECNICAS DE VENTAS TELEFONICAS SL y 

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

En Sevilla a 15 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3564

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 28/2019 Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20160008154.
 De: Don Moisés Morilla Medina, Rosario Parra Díaz, David Solís Pantión, María del Rocío Molde Pérez y Óscar Alcaide Fernández.
Abogado: Enrique Rodríguez Ortega.
Contra: Fogasa, Restaurante Macadamia SLU, Macadamia Gastrosol SL, Macadamia Actividades SL y Guemosa Isla SL.
Abogado: Gonzalo Escacena Campos.

edicto

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 28/2019 a instancia de la parte actora don Moisés Morilla 

Medina, Rosario Parra Díaz, David Solís Pantión, María del Rocío Molde Pérez y Óscar Alcaide Fernández contra Fogasa, Restaurante 
Macadamia SLU, Macadamia Gastrosol SL, Macadamia Actividades SL y Guemosa Isla SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Auto de ejecución de fecha 20 de marzo de 2019 cuya dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones y requiérase a la entidad demandada/ejecutada 
Restaurante Macadamia SLU para que reponga al trabajador en su puesto de trabajo en el plazo de 3 días.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 
a	su	notificación.»

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Macadamia	Actividades	SL	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 marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
15W-2861

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 159/2018. Negociado: C Nº Rg.: 3204/2018
N.I.G.: 4109143220180047466.
De: MANUEL MIGUEL DUARTE ROMERO
Contra: SAMUEL SAN JOSE PARRAL

EDICTO
D. JESUS ANGEL OROZCO TORRES, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
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Que en el Juicio Inmediato por Delito Leve de nº 159/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice:

SENTENCIA Núm.- 341 /18
En la Ciudad de Sevilla, a 9 de Noviembre del 2018.
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

INMEDIATO sobre delito leve de HURTO seguidos en este Juzgado bajo el número 159 /18, sobre HURTO, apareciendo como denun-
ciante Manuel Miguel Duarte Romero, como perjudicado el establecimiento LIDL y como denunciado Samuel San José Parral,cuyas 
demás	circunstancias	constan	suficientemente	en	las	actuaciones,	habiendo	sido	parte	el	Ministerio	Fiscal.

FALLO
Que debo condenar y condeno a Samuel San José Parral, como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa precedente-

mente	definido,	con	la	pena	de	25	DIAS	DE	MULTA,	con	cuota	diaria	de	5	EUROS;	así	como	al	pago	de	las	costas	procesales	si	las	hubiere.
Esta	Sentencia	no	es	firme,	contra	la	misma	cabe	recurso	de	apelación	ante	la	audiencia	Provincial	de	Sevilla	en	el	plazo	de	

cinco	días	a	contar	desde	su	notificación.
Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro de antecedentes.
Quede esta Sentencia en el Libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así,	por	esta	mi	Sentencia,	definitivamente	juzgando	en	primera	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.	Doy	fe.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	Notificación	de	Sentencia	a	SAMUEL	SAN	JOSE	PARRAL,	actualmente	paradero	desconocido,	

y	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	SEVILLA,	expido	la	presente.
En Sevilla a 12 de abril de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres.

6W-2801
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 64/2019. Negociado: J
Nº Rg.: 322/2019
N.I.G.: 4109143220190007354.

EDICTO
D. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato Sobre Delitos Leves nº 64/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM. 65/18

En Sevilla, a veinte de febrero de dos mil diecinueve.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y pú-

blico los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 64/19 seguidos por HURTO contra Loida Malale Vaca nacida en Bolivia el 
4 de octubre de 1988, hija de Reinaldo y María, con NIE nº Y 2225173 Y, en libertad por esta causa y Jonathan Rodríguez Berraquero 
nacido en Sevilla el 23 de julio de 1985, hijo de Joaquín y Josefa, con DNI nº 30.252.604 Z, en libertad por esta causa, habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente Sentencia

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Loida Malale Vaca y Jonathan Rodríguez Berraquero, como autores criminalmente 

responsables	de	un	delito	leve	de	hurto	en	grado	de	tentativa,	sin	la	concurrencia	de	circunstancias	modificativas	de	la	responsabilidad	
criminal, a la pena a cada uno de ellos de dos meses de multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y tér-
mino que no exceda de cinco días desde que sea requerida para ello. Se le imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra	esta	Sentencia	cabe	interponer	recurso	de	apelación	en	el	plazo	de	los	cinco	días	siguientes	a	su	notificación	para	ante	

la Audiencia Provincial.
Así,	por	esta	mi	Sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
PUBLICACION.- Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su 

fecha. Doy fe.
Y	para	que	conste	y	sirva	de	Notificación	de	Sentencia	a	LOIDA	MALALE	VACA,	actualmente	paradero	desconocido,	y	su	

publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	expido	la	presente.
En Sevilla a 23 de abril de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

34W-2997
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 45/2019. Negociado: V
Nº Rg.: 327/2019
N.I.G.: 4109143220190003942.

EDICTO
D./DÑA. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE  

INSTRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 45/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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“SENTENCIA NÚM.
En Sevilla, a catorce de marzo de dos mil diecinueve.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 45/19 seguidos por HURTO contra María Teresa Alcántara Bravo, con 
DNI nº 29.554.159 X, en libertad por esta causa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre 
de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente Sentencia-----

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a María Teresa Alcántara Bravo, como autora criminalmente responsable de un delito 

leve	de	hurto	en	grado	de	tentativa,	sin	la	concurrencia	de	circunstancias	modificativas	de	la	responsabilidad	criminal,	a	la	pena	de	un	
mes de multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea 
requerida para ello. Se le imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra	esta	Sentencia	cabe	interponer	recurso	de	apelación	en	el	plazo	de	los	cinco	días	siguientes	a	su	notificación	para	ante	

la Audiencia Provincial.
Así,	por	esta	mi	Sentencia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.”
Y	para	que	conste	y	sirva	de	Notificación	de	Sentencia	a	María	Teresa	Alcántara	Bravo,	actualmente	paradero	desconocido,	y	

su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	Sevilla,	expido	la	presente.
En Sevilla a 24 de abril de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

34W-3055

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 30 de abril de 2019 tomó conocimiento de la Resolución de Alcaldía 
nº 295 de 1 de abril de 2019, del siguiente tenor literal:

«Por	Resolución	refundida	de	Alcaldía	número	505	de	14	de	julio	de	2017,	modificada	por	Resoluciones	de	16	de	octubre,	de	
5 de diciembre de 2017, de 19 de febrero de 2018, y de 6 y 19 de marzo de 2019 quedó establecida la composición, periodicidad y 
secretaría de las Comisiones de Pleno creadas por acuerdo del Pleno de 26 de junio de 2015. 

Con motivo de la toma de posesión de don Pablo Díaz Amores como Concejal de esta Corporación, por el Portavoz del Grupo 
Municipal	de	Ciudadanos	se	propone	la	modificación	de	representantes	en	la	Comisiones	de	Pleno.

Por lo expuesto, a propuesta del referido Grupo Municipal y en uso de las atribuciones conferidas en el art. 122.3 de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispongo:

Primero. Designar,	a	propuesta	del	Portavoz	del	Grupo	Municipal	Ciudadanos,	representantes	del	Grupo	Municipal	Ciudadanos	
Sevilla en las Comisiones de Pleno que se indican, en calidad de titular y suplente, a las siguientes personas:

1. Comisión de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales:
 Don Francisco Fernández Moraga y, como suplente don Pablo Díaz Amores.
2. Comisión de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo:
 Don Francisco Fernández Moraga, y como suplente, don Pablo Díaz Amores.
3. Comisión de Hacienda y Administración Pública:
 Don Francisco Fernández Moraga, y como suplente, don Pablo Díaz Amores.
4. Comisión de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores:
 Don Francisco Fernández Moraga, y como suplente, don Pablo Díaz Amores.
5. Comisión de Bienestar Social y Empleo:
 Don Pablo Díaz Amores, y como suplente, don Francisco Fernández Moraga.
6.	Comisión	de	Educación,	Participación	Ciudadana	y	Edificios	Municipales:
 Don Pablo Díaz Amores, y como suplente, don Francisco Fernández Moraga.
7. Comisión de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria:
 Don Pablo Díaz Amores, y como suplente, don Francisco Fernández Moraga.
8. Comisión de Deportes:
 Don Francisco Fernández Moraga, y como suplente, don Pablo Díaz Amores.
9. Comisión Especial de Cuentas:
 Don Francisco Fernández Moraga, y como suplente, don Pablo Díaz Amores.
10. Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones:
 Don Pablo Díaz Amores, y como suplente, don Francisco Fernández Moraga.
Segundo. Dar	cuenta	al	Pleno,	para	su	conocimiento,	en	la	próxima	sesión	que	se	celebre.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 6 de mayo de 2019.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

15W-3325
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Pleno municipal, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2019 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el 11 de julio de 2014, aprobó inicialmente el Plan Especial de 
Protección del «Convento de San Agustín», redactado por Cruz y Ortiz Arquitectos, S.L. Es preciso señalar que los restos del antiguo 
Convento de San Agustín tienen la consideración de Bien de Interés Cultural, en virtud del Decreto 2803/1964, de 27 de agosto y Dispo-
sición Adicional Primera de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, quedando inscrito en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz por Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y 
dotado de un entorno de protección por la Disposición Adicional Cuarta de la citada norma. Sometido el documento a trámite de informa-
ción pública, fue presentada una alegación por Adepa. La alegación denunciaba un cambio de altura no permitido por la Ley, obras con-
trarias al plan general y el traslado de la portada de Hernán Ruiz entre otras cuestiones. Mediante informe del Servicio de Planeamiento, 
de 18 de febrero de 2015, se contestó la alegación que resultó estimada parcialmente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 6 de 
marzo de 2015. En cumplimiento de lo establecido en el art. 29.4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía el documento fue so-
metido a informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Cultura, que en informe de 18 de noviembre de 2014 consideró adecuadas 
las	propuestas	del	plan	en	relación	con	la	conservación	del	BIC	pero	requirió	que	algunos	parámetros	urbanísticos	fueran	modificados	para	
la conservación de los valores del mismo, en cumplimiento de los arts. 20 y 21 de la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español y del art. 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. En cumplimiento de lo previsto en el 
art. 31.2.C) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se solicitó informe a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio	Ambiente	que	apuntó	la	necesidad	de	determinar	la	altura	máxima	de	la	edificación	y	la	necesidad	de	calcular	el	incremento	de	
aprovechamiento urbanístico que conlleva la propuesta, porque, de ser superior al 10% conllevaría la desconsolidación del suelo en apli-
cación	del	art.	45.2.B)	c)	de	la	LOUA,	para	lo	que	resultaría	insuficiente	el	Plan	Especial.	El	Servicio	de	Planeamiento,	a	la	vista	de	lo	
anterior,	emitió	informe	donde	se	contestaban	las	objeciones	anteriores	de	forma	que	quedaban	justificadas	las	determinaciones	del	Plan	
Especial. A la vista del informe de la Consejería de Cultura y del emitido como contestación de la alegación de Adepa, Cruz y Ortiz Ar-
quitectos,	S.L.	presentaron	un	nuevo	documento	que	contenía	las	modificaciones	necesarias	y	que	la	Junta	de	Gobierno,	en	sesión	cele-
brada el 6 de marzo de 2015, aprobó provisionalmente. Conforme a lo previsto en el art. 29.5 de la Ley de patrimonio Histórico de Anda-
lucía el documento fue sometido nuevamente a informe de la Consejería de Cultura. El 23 de abril de 2015 la Administración Autónoma 
emitió	informe	donde	se	hacía	constar	una	serie	de	cuestiones	que	quedaban	pendientes	de	subsanación:	La	edificabilidad	y	altura	se	
consideran	excesivas	y	no	justificadas,	la	necesidad	de	incluir	un	artículo	en	ordenanzas	que	vincule	la	parcela	completa	y	no	sólo	a	los	
restos del antiguo convento, la necesidad de dibujar el entorno protegido por parcelas completas, la obligación de incluir en el art. 21 que 
la ocupación sobre rasante quedará supeditada a la aparición de restos arqueológicos emergentes, su conservación y puesta en valor y la 
necesidad	de	especificar	en	la	ficha	de	Catálogo	de	la	Portada	de	Hernán	Ruiz,	que	ésta	permanecerá	dentro	del	ámbito	del	BIC.	El	pasa-
do 21 de diciembre de 2018 «Convento de San Agustín, S.L.» presentó una nueva redacción del Plan Especial, con objeto de dar cumpli-
miento	a	los	requerimientos	del	informe	de	la	Consejería	de	Cultura	incluyendo	las	siguientes	modificaciones:	Se	ha	modificado	la	deli-
mitación de la parcela para introducir las dos servidumbres de paso al vacío de la antigua Iglesia del Convento desde la calle Luis 
Montoto. En la Memoria de Información se ha añadido lo siguiente: En el punto 2.7 relativo a las intervenciones arqueológicas, se ha 
introducido un apartado donde se describe la situación actual de los restos arqueológicos y la intervención realizada en el año 2018. En el 
punto 2.4 relativo a la declaración de BIC se introduce un estudio del entorno en relación a la Disposición Adicional 4.ª de la Ley de Pa-
trimonio Histórico de Andalucía que marca un entorno de 50 metros. En el punto 2.9 se introduce un nuevo apartado «La Iglesia desapa-
recida» donde se realiza un estudio de la misma comparándola con otras coetáneas para dar una hipótesis de su volumetría, que concluye 
que debería disponer de una altura máxima de 24,80 mts. En la Memoria de Ordenación se ha añadido lo siguiente: En el punto 3.1.3.a 
referente a la zona a rehabilitar se han añadido las siguientes actuaciones: posibilidad de recuperación de la cota original, se intervendrá 
sobre los huecos de la fachada del claustro para dotarlos de unidad, recuperación de los huecos originales de la fachada de la antigua bi-
blioteca y restauración y puesta en valor de la portada de Hernán Ruiz. En el punto 3.1.3.b relativo a la zona de nueva planta se contempla 
la posibilidad de construcción de un sótano como consecuencia de los resultados de las excavaciones realizadas recientemente, quedando 
pendiente y condicionado a la aparición de restos arqueológicos y su puesta en valor. Se determina, como resultado de los estudios inclui-
dos en la memoria de información, la altura máxima en 18,66 metros y de 22,75 metros para la cornisa, que resultan menores a los 24,80 
metros	que	se	determinó	como	altura	de	la	primitiva	Iglesia.	En	el	punto	3.1.3.c	se	determinan	las	superficies	y	edificabilidades	resultando	
una	superficie	total	de	intervención	de	2.975,	05	m2	y	una	edificabilidad	de	6.450	m².	Igualmente	en	este	apartado	se	introduce	un	nuevo	
apartado	donde	se	justifica	la	edificabilidad	asignada	en	relación	a	la	superficie	de	intervención	comparándola	con	la	parcela	del	entorno,	
situado muy por debajo de la media del entorno. En las ordenanzas se introducen o eliminan las siguientes cuestiones: En las condiciones 
generales en su artículo 1, apartado 3, se introduce la necesidad de redactar un Proyecto de Conservación para toda la parcela que deter-
minen las actuaciones concretas sobre la misma. Del artículo 9 relativo al Proyecto de Conservación se han eliminado todas las conside-
raciones sobre los elementos a proteger y sus posibles actuaciones, remitiendo las mismas al Proyecto de Conservación. En el artículo 21 
«Ocupación» se introduce que la ocupación bajo rasante y sobre rasante se condicionan al Proyecto de Conservación y a la aparición de 
restos	arqueológicos	emergentes	y	su	posible	conservación	y	puesta	en	valor.	En	la	ficha	de	catálogo	se	introduce	que	la	portada	de	Hernán	
Ruiz permanecerá dentro de la delimitación del BIC y se incluye una nueva delimitación del entorno, con parcelas completas y dando 
cumplimiento a la Disposición Adicional 4.ª de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. En la planimetría se recoge la nueva delimi-
tación de la parcela con las dos servidumbres de paso desde la calle Luis Montoto, se determina la altura métrica máxima de la zona de 
nueva planta en 18,66 m (plano O.05) y en el plano de BIC y entorno (plano O.01) se introduce el texto solicitado en el informe de la 
Secretaría	de	Cultura	(El	entorno	podrá	sufrir	modificaciones	en	función	de	los	cambios	que	pueda	tener	catastralmente	el	parcelario).	A	
la vista del nuevo documento, informado favorablemente por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico con fecha 18 de enero 
de 2019 se sometió el documento nuevamente a aprobación provisional de la Junta de Gobierno, conforme a las competencias conferidas 
por el art. 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobación que tuvo lugar el 1 de febrero de 2019. 
El documento aprobado provisionalmente fue sometido a informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Cultura, conforme a lo es-
tablecido en el art. 29.5 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Este informe, obrante en el expediente, ha sido emitido con ca-
rácter	favorable	el	12	de	marzo	de	2019.	Procede,	en	consecuencia,	someter	el	documento	a	aprobación	definitiva,	la	cual	corresponde	al	
Pleno Municipal, conforme a las competencias que a este órgano municipal le vienen atribuidas por el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.	El	acuerdo	de	aprobación	definitiva	y	el	texto	íntegro	de	las	ordenanzas	urbanísticas	se	
publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	art.	41	de	la	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	de	
Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Con carácter 
previo a esta publicación y como condición para ella deberá enviarse a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la 
documentación	exigida	en	el	art.	19	del	Decreto	2/2004,	de	7	de	enero,	con	objeto	de	obtener	la	certificación	registral	establecida	en	los	
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arts. 20 y siguientes del citado Decreto. Asimismo el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local, art. 25.1 del R.D. 7/2015, de 30 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y del art. 32 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se publicarán por medios telemáticos el contenido del presente instrumento de planea-
miento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.3.d.7.º).4 del R.D. 128/2018, de 
16 de marzo, consta la conformidad del Sr. Secretario con el informe jurídico obrante en el expediente. El Consejo de Gobierno de la 
Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de-
finitiva	del	Plan	Especial	de	Protección	del	«Convento	de	San	Agustín»,	en	virtud	de	lo	cual	el	Sr.	Delegado	de	Hábitat	Urbano,	Cultura	
y	Turismo	que	suscribe	tiene	a	bien	proponer	a	V.E.	la	adopción	de	los	siguientes	acuerdos:	Primero:	Aprobar	definitivamente	el	Plan	
Especial de Protección del «Convento de San Agustín», promovida por el Convento de San Agustín, S.L. Segundo: Remitir a la Delega-
ción Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la documentación 
exigida	en	el	art.	19	del	Decreto	2/2004,	de	7	de	enero,	solicitando	la	emisión	de	la	certificación	registral	a	que	aluden	los	arts.	20	y	si-
guientes	del	mismo,	a	efectos	de	su	posterior	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.	Tercero:	Depositar	e	inscribir	en	el	Re-
gistro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Plan Especial de Protección del «Convento de San Agustín».

De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 
del depósito del Plan Especial de Protección del «Convento de San Agustín», en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos 
de Sevilla, depósito que tuvo lugar con fecha 11 de abril de 2019 con el número 4/2019.

Con fecha 15 de abril de 2019 se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
certificado	del	acuerdo	de	aprobación	definitiva	del	Plan	Especial	de	Protección	del	«Convento	de	San	Agustín»,	así	como	un	ejemplar	
del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. Trans-
currido	el	plazo	de	diez	días	establecido	en	el	art.	20	del	citado	Decreto	sin	que	se	haya	emitido	la	correspondiente	certificación,	se	
considera depositado en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento a efectos de su publicación.

Contra	el	acto	anteriormente	expresado,	definitivo	en	vía	administrativa,	podrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Las ordenanzas del Plan Especial de Protección del «Convento de San Agustín» aprobadas son las siguientes:
«título preliminar.— condiciones generales.
Artículo 1.— Objeto, ámbito y contenido.
1. El presente Plan Especial tiene por objeto el desarrollo urbanístico y la protección de la parcela catastral 60240-02 constitui-

da por los restos del Antiguo Convento de San Agustín (fundamentalmente claustro y refectorio) y el espacio que ocupaba la Antigua 
Iglesia. El Plan se redacta de acuerdo con la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía siendo el instrumento de planeamiento 
adecuado para la protección y puesta en valor de los elementos históricos, arquitectónicos, arqueológicos y etnológicos del ámbito.

2. El Plan Especial se redacta en cumplimiento del artículo 10.3.16 apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Plan General 
vigente.

3. Será el futuro Proyecto de Conservación que se redacte y apruebe, el que teniendo como ámbito la parcela catastral completa, 
determine	finalmente	las	actuaciones	concretas	sobre	los	elementos	a	proteger,	incluido	el	patrimonio	arqueológico.

Artículo 2.— Vigencia.
1.	El	Plan	Especial	de	Protección	tendrá	vigencia	indefinida.	La	alteración	de	su	contenido	podrá	llevarse	a	efecto	mediante	su	

revisión	o	la	modificación	de	alguno	o	algunos	de	sus	elementos	en	los	términos	y	condiciones	fijados	por	la	Ley	del	Suelo,	sus	regla-
mentos y las leyes de Patrimonio Histórico.

2.	Dado	el	carácter	incierto	del	Patrimonio	Arqueológico,	la	revisión	o	modificación	de	las	determinaciones	referentes	al	mismo	
se realizarán por:

Hallazgo	casual	significativo.
Que las investigaciones que se realicen en el transcurso del tiempo recomienden la revisión de las determinaciones.
Artículo 3.— Documentación: contenido y valor relativo de sus elementos.
1. Los distintos documentos del Plan Especial de Protección integran una unidad coherente, que buscan la preservación de los 

valores	del	BIC	y	cuyas	determinaciones	deberán	aplicarse	partiendo	del	sentido	de	las	palabras	y	de	los	grafismos	en	orden	al	mejor	
cumplimiento de los objetivos generales del propio documento.

2. En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran el Plan Especial se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:

a)	 	La	Memoria	del	documento	señala	los	objetivos	generales	del	mismo,	expresa	y	justifica	los	criterios	que	han	conducido	a	
la adopción de las distintas determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del documento en su conjunto 
y	opera	supletoriamente	para	resolver	los	conflictos	entre	otros	documentos	o	entre	distintas	determinaciones	si	resultasen	
insuficientes	para	ello	las	disposiciones	de	las	presentes	Ordenanzas.

b)  Planos de Ordenación que expresan las determinaciones urbanísticas sobre el ámbito, la catalogación, además de las cau-
telas	arqueológicas.	Los	planos	de	ordenación	y	sus	determinaciones	gráficas,	en	la	materia	de	su	contenido	específico,	
prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.

c)	 	Las	presentes	Ordenanzas	constituyen	el	cuerpo	normativo	específico	de	la	ordenación	prevista,	prevaleciendo	sobre	todos	
los documentos del Plan Especial.

d)	 	El	Catálogo,	formado	por	la	ficha	de	catálogo,	en	las	que	se	determinan	las	intervenciones	sobre	los	elementos	que	cons-
tituyen el BIC denominado Restos del Antiguo Convento de San Agustín.

  El resto de la documentación (Memoria y Planos de Información) tiene un carácter meramente informativo y exponen 
cuáles han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar las propuestas.

3. Sí, no obstante, de la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe anterior, subsistiere imprecisión 
en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable en primer lugar a la conservación del 
patrimonio histórico, y al interés más general de la colectividad.
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Artículo 4.— Autorizaciones y licencias.
Las autorizaciones para cualquier tipo de obra, con independencia de la oportuna licencia de obras a solicitar en el Ayunta-

miento, deberá regirse por el art. 19 de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español que establece la autorización expresa del Órgano 
Competente en materia de protección del Patrimonio Histórico.

Artículo 5.— Uso pormenorizado y compatible.
1. Los usos estarán condicionados a la puesta en valor y conservación del BIC.
2. El uso pormenorizado será el de Servicios Terciarios, en su categoría de Hotelero.
3. Se admiten como usos compatibles el de Equipamientos y Servicios Públicos en todas sus categorías.
título primero.— condiciones de las distintas zonas.
Artículo 6.— Zonas.
Con	el	fin	de	fijar	 las	condiciones	particulares	de	 la	edificación	y	uso,	el	Plan	Especial	de	Protección	distingue	dos	zonas,	

identificadas	en	el	Plano	de	Zonificación:
— Zona a rehabilitar, sobre el sector del antiguo Convento de San Agustín.
— Zona de nueva planta en el espacio donde se situaba parte de la Antigua Iglesia de San Agustín.
capítulo I: Disposiciones particulares sobre el sector a rehabilitar del antiguo convento de san agustín.
Artículo 7.— Objeto.
El objeto de las presentes normas es regular las obras permitidas en la parte del BIC restos del Antiguo Convento de San 

Agustín,	cuyo	fin	es	garantizar	su	rehabilitación,	incluyendo	la	restauración	y	puesta	en	valor	de	aquellos	elementos	de	especial	interés	
artístico	o	arquitectónico,	definidos	en	el	preceptivo	Proyecto	de	Conservación	del	BIC.

Artículo 8.— Intervenciones permitidas.
1.	Deberá	de	conservarse	el	edificio	en	todos	sus	aspectos	arquitectónicos	y	artísticos	que	le	confieren	su	carácter	monumental	

definidos	en	el	preceptivo	Proyecto	de	Conservación	del	BIC.
2.	Las	obras	permitidas	serán	las	tendentes	a	la	buena	conservación	del	patrimonio	edificado	recogidas	en	el	artículo	7.1.2.	de	

las	Normas	Urbanísticas	del	vigente	Plan	General	y	todas	aquellas	cuya	intención	sea	recuperar	el	estado	original	del	edificio,	siempre	
y cuando estas estén basadas en una investigación previa del mismo. Igualmente se podrán autorizar obras de reforma encaminadas a 
un cambio de uso o a la recuperación de los elementos que se encuentran en mal estado.

3. Para mejorar la relación del inmueble con el entorno, se permitirán aquellas obras incluidas en el Proyecto de Conservación 
tendentes	a	definir	una	volumetría	que	dote	de	unidad	al	conjunto,	y	mejore	las	condiciones	perceptivas	del	monumento	en	el	entorno.

4. Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos, que se detallen en el Proyecto de Conservación, que desvirtúen la unidad 
arquitectónica original, previa autorización del Órgano Competente en materia de protección del patrimonio histórico. Las obras de 
demolición, sin la previa autorización, llevarán, con independencia de las sanciones que deban imponerse por la legislación vigente 
relativa al suelo, las derivadas de la aplicación de la Legislación de Patrimonio Histórico.

5. La intervención sobre los distintos elementos individualizados que constituyen los restos del Antiguo Convento de San 
Agustín	quedará	determinada	en	un	Proyecto	de	Edificación,	completo	sobre	toda	la	parcela	del	BIC	y	que	tendrá	carácter	de	Proyecto	
de Conservación.

Artículo 9.— Proyecto de conservación.
Toda obra o intervención, con independencia de la documentación necesaria para la concesión de licencia de acuerdo al tipo de 

obra, deberá de aportar para su autorización y licencia de obra un Proyecto de Conservación de acuerdo con el art. 22. Requisitos del 
proyecto de conservación, de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

El artículo mencionado establece que los proyectos de conservación, irán suscritos por personal técnico competente en cada 
una de las materias y responderán a criterios multidisciplinares, se ajustarán al contenido que reglamentariamente se determine, inclu-
yendo, como mínimo, el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, 
la propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos, así como 
un programa de mantenimiento.

Artículo 10.— Edificabilidad.
La	edificabilidad	máxima	asignada	a	este	sector	a	rehabilitar	del	Antiguo	Convento	de	San	Agustín,	es	de	3.400	m².
Artículo 11.— Condiciones generales de uso y edificación.
1. Al tratarse de un BIC queda eximido del cumplimiento de los parámetros dimensionales expresados en las Normas Generales 

de	Uso	del	vigente	Plan	General.	No	obstante	deberán	reunir	características	espaciales	y	dimensionales	suficientes	para	desarrollar	con	
dignidad y seguridad el uso para el cual se destina.

2.	No	serán	de	aplicación	las	exigencias	dimensionales	establecidas	en	las	Condiciones	Generales	de	Edificación.
Artículo 12.— Condiciones estéticas y materiales.
Las intervenciones deberán será respetuosas con los elementos existentes, evitándose el mimetismo y dejando diferenciado el 

elemento original restaurado o rehabilitado de la nueva intervención, siguiendo en cualquier caso las consideraciones establecidas en 
el Proyecto de Conservación.

Artículo 13.— Supresión de barreras arquitectónicas.
Será de aplicación la Normativa sobre Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad en vigor, pudiéndose rea-

lizar	ajustes	dimensionales	en	sus	determinaciones	siempre	y	cuando	estén	justificados	por	la	conservación	y	puesta	en	valor	de	los	
elementos protegidos.

Artículo 14.— Conservación del inmueble.
De acuerdo con el artículo 20. Criterios de conservación, de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, los propie-

tarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, tienen el deber de conservar-
los, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores.
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Artículo 15.— Tolerancias en el proyecto.
El Proyecto de Conservación, en razón a su condición de BIC, podrá proponer parámetros dimensionales diferentes a los per-

mitidos,	debiéndose	justificar	la	solución	adoptada	en	razón	del	bien	y	su	entorno	y	siempre	que	las	características	espaciales	y	dimen-
sionales propuestas, garanticen que el uso para el cual está destinado se desarrolle con dignidad y seguridad.

capítulo II: Disposiciones particulares sobre el espacio de la antigua iglesia del convento de san agustín.
Artículo 16.— Objeto.
El objeto de las presentes normas es regular las obras sobre el espacio donde se ubicaban dos de las tres naves de la antigua 

Iglesia de San Agustín, y su relación con el claustro del Antiguo Convento.
Artículo 17.— Condiciones generales de uso y edificación.
Serán	de	aplicación	las	exigencias	dimensionales	establecidas	en	las	condiciones	generales	de	uso	y	edificación	de	las	Normas	

Urbanísticas del Plan General vigente.
No será de aplicación la exigencia de dotación mínima de plazas de aparcamiento.
Artículo 18.— Obras permitidas.
Las obras permitidas como máximo serán las de nueva planta recogidas en el artículo 7.1.2. de las Normas Urbanísticas del 

Plan General vigente.
Artículo 19.— Edificabilidad.
La	edificabilidad	máxima	asignada	a	esta	zona	es	de	3.050	m².
Artículo 20.— Alineaciones y altura de la edificación.
1.	Las	alineaciones	y	alturas	máximas	se	encuentran	definidas	en	el	plano	de	ordenación	correspondiente.
2. Sobre la altura máxima permitida se podrán elevar cubiertas inclinadas tradicionales.
Artículo 21.— Ocupación.
1. Bajo rasante, será del 100%, siempre que dicha ocupación fuera posible en función de los restos arqueológicos subyacentes, 

su conservación y puesta en valor, según el Proyecto de Conservación.
2. La ocupación sobre rasante, será del 100%, siempre que dicha ocupación fuera posible en función de los restos arqueológicos 

emergentes, su conservación y puesta en valor, según el Proyecto de Conservación.
Artículo 22.— Condiciones estéticas y materiales.
Los materiales y las soluciones constructivas a utilizar en esta zona evitarán el mimetismo con soluciones tradiciones, siguien-

do en cualquier caso las consideraciones establecidas en el Proyecto de Conservación.
Cuadro	resumen	de	edificabilidades.

Unidad Superficie Edificabilidad sobre rasante
Zona a rehabilitar 2.357,65	m² 3.400,00	m²(*)
Zona de nueva planta 617,40	m² 3.050,00	m²
Total plan especial 2.975,05	m² 6.450,00	m²
(*)	Las	galerías	abiertas	del	 claustro	en	planta	baja	 tendrán	 la	consideración	de	plantas	bajas	
porticadas y serán computadas conforme al artículo 7.3.18 de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Sevilla.

título segundo.— normativa de protección del patrimonio arqueológico.
capítulo I: Disposiciones generales.
Artículo 23.— Objeto.
El objeto de las presentes Ordenanzas es la regulación administrativa de la protección del Patrimonio Arqueológico en el ám-

bito del Plan Especial.
Artículo 24.— Definición de Patrimonio Arqueológico.
1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico, según el artículo 40.1 de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español, los bie-

nes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos 
y	tanto	si	se	encuentran	en	la	superficie,	como	en	el	subsuelo.	Forman	parte,	así	mismo	de	este	Patrimonio	los	elementos	geológicos	y	
paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.

2. En consecuencia, y a los efectos de las presentes Ordenanzas, queda caracterizado el Patrimonio Arqueológico de la forma 
siguiente:

a)  Subyacente: Constituido por los depósitos arqueológicos, los bienes muebles en ellos contenidos, y las estructuras cons-
tructivas	o	de	otro	carácter	asociadas	a	aquellos	bajo	cota	de	superficie.

b)	 	Emergente:	Formado	por	aquellos	bienes	inmuebles	situados	sobre	cota	de	superficie	susceptibles	de	ser	estudiados	con	
metodología arqueológica, sea cual fuere su estado de conservación.

Artículo 25.— Obligatoriedad.
Las intervenciones constructivas, en su doble carácter arquitectónico o urbanístico, que se pretendan realizar en el ámbito del 

presente Plan Especial vienen obligadas a salvaguardar el Patrimonio Arqueológico existente, garantizando su protección, documenta-
ción y conservación, cuando así se requiera o establezca por este documento o por norma de superior rango.

Artículo 26.— Definición y tipos de excavaciones arqueológicas.
1. Para garantizar la correcta documentación y conservación de los bienes objeto de protección en las presentes Ordenanzas, 

se	establece	la	definición	y	clasificación	de	excavación	arqueológica	contenida	en	los	artículos	2.a)	y	3	del	Decreto	168/2003,	de	17	de	
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

2. Una misma intervención podrá englobar varios tipos de excavaciones arqueológicas.
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Artículo 27.— Denominación de las actividades arqueológicas.
A efectos de su autorización por parte del Órgano competente en materia de protección del Patrimonio Histórico, las activida-

des arqueológicas que se realicen al amparo de las presentes Ordenanzas se denominarán preventivas, según queda establecido en el 
artículo 5.3 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Artículo 28.— Condiciones generales.
Serán de aplicación de forma general las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico del Sector 18 «San Roque –  

La Florida».
capítulo II: Consideraciones particulares para el patrimonio arqueológico subyacente.
Artículo 29.— Objeto.
El objeto de las presentes condiciones particulares es concretar las consideraciones generales para el Antiguo Convento de San 

Agustín.
Artículo 30.— Zonificación.
Todo el ámbito del Plan Especial tiene asignado el Grado de Protección Máximo.
Artículo 31.— Grado de intervención.
Tipo de intervención: Primará en todo momento el tipo recogido en el artículo 3.a) del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, es decir la excavación en extensión, con las condiciones que más adelante 
se expresan.

2. Afección en profundidad: La intervención arqueológica se desarrollará hasta la cota de rebaje del terreno establecida en el 
proyecto de obras.

Afección	en	superficie:	El	ámbito	de	excavación	coincidirá	con	la	superficie	afectada	por	el	proyecto	de	obras,	salvo	aquella	
superficie	que	resulte	estrictamente	necesaria	para	la	adopción	de	medidas	de	seguridad	en	el	conjunto	de	las	obras.

Artículo 32.— Validez y eficacia.
En	cualquier	caso,	los	requisitos	de	validez	y	eficacia	de	los	parámetros	establecidos	en	el	presente	capítulo	quedarán	fijados	en	

la correspondiente autorización de la actividad arqueológica emitida por el Órgano Competente en materia de protección del Patrimo-
nio Histórico conforme a la legislación sectorial vigente.

capítulo III: Condiciones particulares para el patrimonio arqueológico emergente.
Artículo 33.— Inmueble cautelado.
Se considera que todo el inmueble de los Restos del Antiguo Convento de San Agustín se encuentra cautelado en relación al 

Patrimonio Arqueológico emergente.
Artículo 34.— Validez y eficacia.
En	cualquier	caso,	los	requisitos	de	validez	y	eficacia	de	los	parámetros	establecidos	en	el	presente	capítulo	quedarán	fijados	en	

la correspondiente autorización de la actividad arqueológica emitida por el Órgano competente en materia de protección del Patrimonio 
Histórico conforme a la legislación sectorial vigente.»

Lo que le se hace público para general conocimiento.
Sevilla	a	7	de	mayo	de	2019.—El	Secretario	de	la	Gerencia,	P.D.	el	Oficial	Mayor	(Resolución	n.º	623,	de	19	de	septiembre	de	

2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
34W-3342

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Por	acuerdo	del	Pleno	de	fecha	29	de	abril	de	2019,	se	aprobó	definitivamente	el	proyecto	de	actuación	para	casa	rural	básica,	
lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

«Séptimo.—Expediente 1252/2016. Aprobación, si procede, de proyecto de actuación para casa rural en Finca La Avena, 
parcela 22 polígono 7.

Considerando que con fecha 15 de noviembre de 2016, María del Carmen Sánchez Rodríguez presentó solicitud para la apro-
bación del proyecto de actuación para adecuación a casa rural en Finca La Avena, parcela 22 polígono 7, con referencia catastral 
41031A016000020000AY, de este término municipal.

Considerando que con fecha 24 de noviembre de 2016, los Servicios Técnicos Municipales emitieron informe favorable sobre 
la concurrencia en la actividad solicitada de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

Considerando que con fecha 28 de noviembre de 2016, se emitió Resolución de Alcaldía núm. 743/2016 en la que se admitió 
a trámite el proyecto de actuación.

Considerando	que	con	fecha	3	de	enero	de	2017	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	1,	se	sometió	a	información	pública	por	
plazo de veinte días dicho proyecto de actuación y se hizo llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Considerando que con fecha 12 de enero de 2017 y núm. de registro 2017-E-RC-115, se recibe informe sobre audiencia a los 
colindantes	en	referencia	a	la	adecuación	de	edificación	existente	de	casa	rural	en	Finca	La	Avena	emitido	por	el	Servicio	de	Carreteras	
y Movilidad de la Diputación de Sevilla, informando lo siguiente:

En	relación	con	el	oficio	referenciado,	se	informa	que	el	proyecto	de	actuación	previsto,	sita	en	Finca	La	Avena,	polígono	22	
parcela 7, en el término municipal de El Castillo de las Guardas no afecta a ninguna carretera ni vía provincial. La adecuación se reali-
zará fuera de las zonas de protección establecidas por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

Considerando que con fecha 13 de febrero de 2017 y núm. salida 2017-S-RC-217, se solicitó informe a la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
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Considerando que con fecha 13 de febrero de 2017 y núm. de salida 2017-S-RC-216 se solicito informe a la Confederación 
Hidrográfica	del	Guadalquivir.

Considerando que con fecha 7 de marzo de 2017 y núm. de entrada 2017-E-RC-964, se recibe escrito de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Delegación Territorial de Sevilla, en conclusiones: Tras todo lo anteriormente expuesto, a los 
efectos urbanísticos, el presente proyecto de actuación puede informarse favorablemente, ya que es compatible con las determinaciones 
de planeamiento que le son de aplicación.

Este informe se emite sólo a efectos urbanísticos, en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la LOUA, con independencia 
y sin perjuicio de los restantes pronunciamiento o autorizaciones que procedan por parte de esta Delegación Territorial en virtud de las 
competencias atribuidas a la misma por la legislación vigente, así como de las distintas Administraciones u Organismos, en base a sus 
competencias sustantivas o sectoriales.

Considerando	que	con	fecha	25	de	abril	de	2017	se	publicó	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	93,	rectificación	del	
anuncio	publicado	con	fecha	3	de	enero	de	2017	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	1.	Considerando	que	con	fecha	20	de	marzo	
de	2018	y	núm.	de	registro	2018-E-RC-1034,	se	recibe	requerimiento	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	Comisaría	
de Aguas, para poder realizar informe sectorial desde este organismo de cuenca, se solicita documentación que no viene adjunta a los 
archivos que han entregado junto con la solicitud. Los documentos solicitados son los siguientes:

Aportará	certificado	de	estanqueidad	de	la	fosa	séptica,	así	como	copia	del	contrato	con	un	gestor	autorizado	para	tratar	las	
aguas residuales producidas.

Aportará	estudio	de	inundabilidad	firmado	por	 técnico	competente	y	visado	por	el	colegio	profesional	correspondiente	que	
cumplan con los siguientes requisitos:

Estudio de inundabilidad de los terrenos antes avenidas de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno, en situación previa y tras 
la construcción de las instalaciones.

Determinación	de	la	zona	de	flujo	preferente.
Para los estudios solicitados se recomienda utilizar un programa informático de simulación bidimensional (tipo Iber o Hec-

Ras).	Los	resultados	del	estudio	deben	incluir	planos	en	planta	de	las	llanuras	de	inundación	sobre	base	topográfica,	perfil	longitudinal	
y	perfiles	transversales,	con	respecto	al	arroyo,	con	la	línea	de	máximo	calado	de	inundación,	para	cada	uno	de	los	periodos	de	retorno.	
Así	mismo	se	incluirán	planos	en	planta	con	las	máximas	velocidades	de	flujo.

Deberán	presentarse	en	soporte	informático	los	ficheros	cálculo	de	la	aplicación	informática	empleada	en	el	estudio,	para	su	
comprobación, así como la topografía utilizada para la modelización del cauce y la cuenca.

El	estudio	de	inundabilidad	deberá	incluir	la	longitud	de	cauce	suficiente	tanto	aguas	arriba	como	aguas	debajo	de	las	instala-
ciones, que permita determinar con claridad la incidencia de la obra en al inundabilidad de los terrenos colindantes.

Considerando que con fecha 21 de marzo de 2018 y núm. de registro 2018-S-RC-442, se le da traslado al promotor del reque-
rimiento	de	documentación	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	Comisaria	de	Aguas.

Considerando que con fecha 12 de abril de 2018 y núm. de registro 2018-E-RC-1346, por el promotor se presenta solicitud de 
prórroga	para	presentar	la	documentación	requerida	por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir.

Considerando	que	con	fecha	13	de	abril	de	2018	y	núm.	de	salida	2017-S-RC-551,	se	remite	a	Confederación	Hidrográfica	del	
Guadalquivir la solicitud de prórroga presentada por el promotor.

Considerando que con fecha 19 de julio de 2018 y núm. de registro 2018-E-RC-2642, por el promotor presenta documentación 
requerida	por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir.

Considerando que con fecha 25 de julio de 2018 y núm. de registro 2018-S-RE- 405, se remite la documentación aportada por 
el promotor a la Confederación.

Considerando que con fecha 23 de noviembre de 2018 y núm. de registro 2018-E-RC-4149, se recibe informe de Confedera-
ción	Hidrográfica	del	Guadalquivir	O.A,	Servicio	de	Actuaciones	en	Cauces,	en	conclusiones:	El	Servicio	de	Actuaciones	en	Cauces	
emite para su consideración por la superioridad Informe Favorable Condicionado en relación al proyecto de para la adecuación de un 
edificio	existente	para	casa	rural	en	la	finca	«La	Avena»	en	el	polígono	7	parcela	22	del	término	municipal	de	El	Castillo	de	las	Guardas	
(Sevilla), dentro del informe sectorial que emite este Organismo de Cuenca, a la vista de la legislación estatal de aplicación, debiendo 
cumplir las siguientes prescripciones:

En caso de abastecerse del pozo el promotor deberá contar con la pertinente autorización o concesión administrativa de este 
Organismo de Cuenca para la captación de las aguas (presentar autorización en caso de estar disponible).

Considerando que con fecha 26 de noviembre de 2018 y núm. de registro S-RC-1184, se le da traslado al promotor informe 
emitido	por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir.

Considerando que con fecha 11 de enero de 2019 y núm. de registro 2019-E-RC-135, se presentó por el promotor documenta-
ción	requerida	por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir.

Considerando que con fecha 20 de febrero de 2019 y núm. de registro de 2019-S-RC-221, se solicitó informe sectorial al Área 
de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla.

Considerando que con fecha 8 de marzo de 2019 y núm. de registro 2019-E-RC-868, se recibo informe de la Diputación de 
Sevilla,	Área	de	Cohesión	Territorial,	Servicio	de	Carreteras	y	Movilidad,	se	emite	nuevo	informe	sobre	notificación	de	audiencia	como	
interesado por colindancia a carretera provincial, remita por el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, en referencia al proyecto 
de	actuación	de	adecuación	de	edificación	existente	a	casa	rural	en	«Finca	La	Avena».

El Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas nos solicita un nuevo informe sectorial en relación al proyecto referenciado, al 
detectar un error en los datos de la parcela que nos aportaron en la primera solicitud recibida y se informó el 22 de diciembre de 2016.

Una vez estudiada la nueva ubicación, se informa que el proyecto de actuación previsto, sita en la Finca La Avena, polígono 
7 parcela 22, en el término municipal de El Castillo de las Guardas, no afecta a ninguna carretera en vía provincial. La adecuación se 
realizará fuera de las zonas de protección establecidas por la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

Por otro lado, con respecto al acceso a la casa rural que prevé realizarse por uno ya existente en la intersección de la vía pro-
vincial SE-316 y la carretera autonómica A-476, se aclara que dicho acceso queda fuera de nuestra vía. Esta se inicia pasado el mismo, 
como puede apreciarse en la fotografía adjunta.
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Considerando que con fecha 10 de abril de 2019, por los Servicios Técnicos Municipales se emite informe indicando que: 
Conclusiones: Procede continuar con la tramitación del expediente Este informe se emite a efectos urbanísticos con independencia de 
las competencias atribuidas a la misma por la legislación vigente, así como a las distintas administraciones u organismos, en base a sus 
competencias sustantivas o sectoriales.

Posteriormente a la aprobación del proyecto de actuación se procederá en un plazo de un año a contar desde su aprobación, para 
solicitar	las	correspondientes	licencia	de	obras	y	legalización	de	las	edificaciones	existentes,	así	como	la	tramitación	de	la	calificación	
ambiental de la misma, así como posterior licencia de utilización y registro de la vivienda rural en el Registro de Turismo de Andalucía.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo:

Primero. Aprobar	el	proyecto	de	actuación	presentado	por	María	del	Carmen	Sánchez	Rodríguez,	necesario	y	previo	a	la	licen-
cia de obras, para adecuación a casa rural en Finca La Avena, parcela 22 polígono 7, con referencia catastral 41031A016000020000AY, 
de este término municipal

Segundo. El	uso	permitido	será	de	vivienda	rural,	no	estando	permitido	en	ningún	momento	el	uso	residencial.
Tercero. La	autorización	que	supone	la	aprobación	del	proyecto	de	actuación	tendrá	una	duración	de	25	años.
Cuarto. El	propietario	deberá	asegurar	 la	prestación	de	garantía	por	 importe	de	2.572,50	€	[cuantía	mínima	del	10%]	para	

cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de resti-
tución de los terrenos.

Quinto. El	propietario	deberá	abonar	la	prestación	compensatoria	en	el	suelo	calificado	como	no	urbanizable,	por	importe	de	
25,72	€	(0,1%	del	importe	total	de	la	inversión	a	realizar	para	la	implantación	efectiva	de	la	edificación,	construcción,	obra	o	instalación	
excluida la correspondiente maquinaria y equipos).

Sexto. El	propietario	deberá	abonar	la	tarifa	por	tramitación	de	proyectos	de	actuación	y	otros,	según	lo	establecido	en	el	ar-
tículo	7.	Tarifa	tercera.	Proyectos	de	actuación	y	otros.	Por	cada	100	m²	o	fracción	de	superficie	afectada	por	el	mismo,	con	una	cuota	
mínima	de	119,05	euros:	1.85	euros,	de	la	vigente	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	prestación	de	otros	servicios	urbanísticos	
al amparo de la Ley del Suelo, por importe de 854,70 €.

Séptimo. La	licencia	correspondiente	para	realizar	 la	actuación	de	interés	público	pretendida	deberá	solicitarse	en	el	plazo	
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación.

Octavo. Publicar	esta	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	a	efecto	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	43.1.f)	
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Noveno. Notificar	la	resolución	al	interesado	a	los	efectos	oportunos.»
Contra	el	presente	acuerdo,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	puede	interponer	alternativamente	recurso	de	reposición	potes-

tativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente noti-
ficación,	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 El Castillo de las Guardas a 8 de mayo de 2019.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.
34W-3376

————

DOS HERMANAS 

Extracto de la convocatoria y bases específicas para la concesión de subvenciones de la Delegación de Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Dos Hermanas de aplicación a la línea de ayuda al deporte federado de base, convocatoria 2019.

BDNS (Identif.): 456317.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios.
Línea	1: Clubes y entidades deportivas.
a) Que estén censadas en el registro correspondiente de la Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía.
b)  Que sea una entidad deportiva con sede social en Dos Hermanas, y que sus estatutos estén registrados en el Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas con un mínimo de antigüedad de un año.
c)  Que estén desarrollando su actividad deportiva federada, al menos desde la anterior temporada al otorgamiento de la 

subvención solicitada y:
 — En el caso de deportes individuales deberán poseer un número de licencias superior a diez.
 —  En el caso de deportes de equipo, deberán celebrar sus encuentros como local, en instalaciones ubicadas en la ciudad 

de Dos Hermanas y garantizar su continuidad en años posteriores, siendo este requisito indispensable para poder optar 
a este tipo de ayudas. Podrá dispensarse motivadamente de la obligación de competir como local en la ciudad de Dos 
Hermanas a aquellas disciplinas deportivas en las que sus competiciones se realicen exclusivamente en la modalidad 
de campeonatos a celebrar en sedes fijas y no mediante el sistema de liga competitiva habitual en el resto de deportes, 
siempre que el club presente acreditación oficial suficiente de tal circunstancia.

d)  La actividad que realice el club estará sujeta al cumplimiento de un objetivo y proyecto y que tenga como fin el fomento 
de una actividad deportiva federada de utilidad e interés social.
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e)  Tener al menos un equipo, o un grupo de deportistas en el caso de los deportes individuales, en una de las siguientes 
categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil y competir regularmente en los eventos organizados por las distintas 
federaciones. En el caso de no existir dichas categorías dentro de la modalidad deportiva federada correspondiente, 
así como en casos excepcionales, se podrá admitir la participación en ligas locales municipales, campeonatos u otras 
competiciones oficiales con equipos de cantera, no computando en ningún caso para el cálculo total de la cantidad a 
subvencionar los gastos por participación en dicha competición.

f) Desarrollar actividades que carezcan de ánimo de lucro.
g) Que al menos un 80% de sus jugadores/as posean licencias por el club solicitante de la ayuda en la modalidad deportiva.

Línea	2: Deportistas individuales.
a)  La consecución de logros fijados para cada tipo de ayuda de las presentes bases en la temporada cuya finalización se 

produzca en el año de la convocatoria, así como la acreditación oficial de los mismos.
b) Tener nacionalidad española.
c) Estar empadronado en Dos Hermanas al menos con un año de anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.
d) Estar en posesión de la licencia federativa correspondiente.
e)  Haber participado en algunas de estas competiciones: Campeonatos de Andalucía, de España, de Europa, del Mundo 

oficial por la Federación correspondiente, Olimpiada o Paralimpiada.

Segundo. Objeto.
Ayudar y potenciar la práctica deportiva federada en sus distintos niveles y figurando entre sus objetivos generales el fomento 

del asociacionismo deportivo y promoción de deportistas locales, se establece y convoca en régimen de concurrencia competitiva, 
conforme a la Ley 38/2003 de 17 Noviembre, General del Subvenciones, dos líneas de subvenciones concretas. La Línea 1 destinada 
a clubes y entidades deportivas y la Línea 2 destinada a deportistas individuales, tanto unos como otros, radicados en nuestra ciudad y 
que realicen práctica deportiva federada.

El periodo máximo de elegibilidad del gasto será para deportes cuya fecha de inicio y fecha fin de la competición se produzcan 
en años naturales distintos (temporada partida 2018/2019): del 1 de agosto de 2018 a1 31 de julio de 2019. Para deportes cuya fecha 
de inicio y fecha fin de la competición se produzca en el mismo año natural (temporada año natural 2019): del 1 de enero de 2019 al 
31 de diciembre de 2019.

Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases reguladoras de las subvenciones de ayuda al deporte federado de base 2019 publicadas en  

 https://sede.doshermanas.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1946_1.pdf.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía total fijada para estas subvenciones es de 125.995 €, del que se destinará un máximo de 9.000 € para deportistas 

individuales de las ayudas tipo A, B y C y 3.000 € para las ayudas del tipo D (pudiendo este último tipo de ayuda ser incrementada). 
Finalmente el sobrante no utilizado en la línea de deportistas individuales pasará a engrosar el disponible para la línea de entidades 
deportivas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación comenzará el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y finalizará el 13 

de septiembre de 2019.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General o Registros Auxiliares de la Delegación de Deportes, en horario de 

atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Dos Hermanas a 20 de mayo de 2019.—El Secretario General, Óscar F. Grau Lobato.
4W-3658

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber que en la resolución de la Alcaldía núm. 317, de fecha 8 de marzo de 2019, se ha resuelto:
«Por acuerdo del Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2018, se aprobó, 

juntamente con el Presupuesto anual, la plantilla de personal de este Ayuntamiento para el año 2019, siendo publicadas íntegramente 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	297,	de	fecha	26	de	diciembre	de	2018.

Vista la resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 136, de 6 de febrero de 2019, por la que se aprobaba la oferta de empleo 
público de este Ayuntamiento para el año 2019, que contiene los siguientes puestos de trabajo:

Personal laboral fijo:

Grupo Nivel Clasificación N.º Vacantes Denominación
E 10 Administración General 1 Limpiador/a

Teniendo en cuenta que se ha quedado vacante una plaza de Policía Local, con fecha 6 de febrero de 2019, y vistos los informes 
de personal de fecha 25 de febrero de 2019 y de Intervención de Fondos de este Ayuntamiento de fecha 1 de marzo de 2019, así como 
lo dispuesto en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 70 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero. Aprobar	la	ampliación	de	la	oferta	de	empleo	público	de	este	Ayuntamiento	para	el	año	2019,	que	contiene	los	si-
guientes puestos de trabajo:
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos:	954	554	133	-	34	-	35	-	39.	Faxes:	954	693	857	-	954	*0	649.	Correo	electrónico:	bop@dipusevilla.es

Personal laboral fijo:
Grupo Nivel Clasificación N.º Vacantes Denominación

E 10 Administración General 1 Limpiador/a

Personal funcionario de carrera: 
Grupo Nivel Clasificación N.º Vacantes Denominación

C1 16 Administración Especial 1 Agente de Policía Local

Segundo. Que	se	publique	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Corporación	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.»
Así	mismo	se	hace	saber	que	el	presente	anuncio	anula	al	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	78,	

de 4 de abril.
En Olivares a 12 de abril de 2019.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.

34W-3361
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía n.º 2019-1557, de fecha 7 de mayo, el proyecto de urbanización que afecta al 
sector SUS-17, acompañado del «Proyecto de línea aérea y subterránea a 15,4 (20) kV, triple circuito, para la alimentación eléctrica del 
parque logístico empresarial Palenquivir» y del «Proyecto de conexiones de infraestructuras de la urbanización del PP SUS-17», para 
llevar a la práctica las determinaciones del plan parcial SUS-17, se somete a información pública por el plazo de un mes, contado desde 
el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://lospalacios.sedelectronica.es].

En Los Palacios y Villafranca a 8 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
34W-3367

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber que con fecha 6 de mayo de 2019 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo del proceso de incapacidad temporal por enfermedad común de la Sexta Teniente de Alcalde del Área de 

Bienestar Social doña María José Ruiz Tagua, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y a partir del día 7 de mayo de 2.019, vengo en decretar:

Primero.—Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2015 de la Sexta Teniente 
de Alcalde del Área de Bienestar Social, doña María José Ruiz Tagua. 

Segundo.—Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde-Presidente don 
José	María	Villalobos	Ramos,	desde	el	día	7	de	mayo	de	2019	y	hasta	la	finalización	del	periodo	de	incapacidad	temporal	por	enferme-
dad común de la Sexta Teniente de Alcalde del Área de Bienestar Social, doña María José Ruiz Tagua.

Tercero.—Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades	Administrativas	afectadas,	así	como	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»

Utrera a 6 de mayo de 2019.—El Secretario General, Juan Borrego López.
34W-3339


