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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
Resolución del Jefe Provincial de Tráfico de Sevilla sobre medidas especiales de ordenación de la circulación con motivo de la 

celebración de Romería de Nuestra Señora de la Estrella (El Garrobo), 17 de agosto de 2019 
Antecedentes de hecho.
Durante el día 17 de agosto de 2019 se celebrará el evento Romería de Nuestra Señora de la Estrella (El Garrobo), siendo 

necesario el establecimiento de un dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo más segura y fluida posible.
Fundamentos de derecho.
En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre, corresponde a la Dirección General de Tráfico la ordenación, control y 
gestión de la circulación en las vías interurbanas 

El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que:
Articulo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro 

sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados 
vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o 
carriles en sentido opuesto al normalmente previsto (artículo 16 1 del texto articulado) 

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a deter-
minados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (artículo 16 2 del texto articulado) 

3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias 
físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá 
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico 
habrá de ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal 
dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta  Las autoridades competentes a que se ha hecho refe-
rencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado 

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regula-
ción del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por razones 
de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de auto-
pistas de peaje, y quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la autoridad de 
tráfico, en todo su recorrido. [...]

Articulo 39. Limitaciones a la circulación.
1  Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer limitaciones de circulación, temporales o 

permanentes, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan 
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.

2  En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las vías públicas interurbanas, así como 
en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con 
masa máxima autorizada superior a 3 500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales, 
asi como a vehículos en general que no alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse, cuando, por 
razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o 
cuando las condiciones en que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente 

Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehículos 
en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles o 
de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación 

3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la 
autoridad de tráfico de la comunidad autónoma que tenga transferida la ejecución de la referida competencia. [...]

Por todo cuanto antecede, resuelvo:
Autorizar las siguientes medidas especiales de ordenación del tráfico:
N-433 de Venta del Alto (N-630) a Las Cortecillas (L.P. Huelva).
Corte de circulación con paso alternativo y coneado del carril de circulación en sentido creciente, desde las 12:00 hasta las 

14:00 horas, y de las 20:15 a las 21:15 horas del día 17 de agosto de 2019; entre el p k  38+050 y el p k  41+100, regulando su uso para 
la normal circulación 

Teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
Dicho cierre se realizará exclusivamente durante el tiempo indispensable para el tránsito de los vehículos y personas, debiendo 

en todo momento obedecer las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, restableciendo la normal 
circulación en el más breve lapso de tiempo posible, para evitar alteraciones significativas a los usuarios de la vía.

Asimismo, los vehículos que compongan la comitiva deberán contar con las autorizaciones administrativas para circular, segu-
ros, y demás documentación pertinente en vigor; así como los conductores se encontrarán en posesión de las respectivas autorizaciones 
para conducir que en cada caso se establezca por la legislación en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Sevilla, 29 de julio de 2019.—La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana Belén Cobos Rodríguez 
34W-5580
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Una vez finalizado el proceso selectivo y publicado anuncio al respecto en el e-tablón de la web corporativa con fecha 10 de 

julio del corriente, de conformidad con lo dispuesto en el art  5 de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las 
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, procede elevar a la Presidencia la composición definitiva de 
la antes referida bolsa extraordinaria, ordenada de mayor a menor puntuación obtenida por las personas aspirantes que han superado el 
proceso selectivo, a fin de proceder a realizar los oportunos nombramientos interinos. Visto lo anterior, esta Presidencia, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas por el art  34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones 
concordantes, resuelve:

Primero. Aprobar la composición definitiva de la Bolsa de Empleo extraordinaria de la categoría de Auxiliar de Clínica, or-
denada de mayor a menor puntuación obtenida por las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, y que es la siguiente:

Apellidos y nombre Calificación obtenida
Cabana González, Mercedes 8,333
Carmona Osuna, Cristóbal 7,173
Díaz Lozano, María Carmen 7,173
Fernández Fernández, Estefanía 6,739
Rodríguez Portillo, Rafael 6,666
Pérez Borrego, Manuela 6,666
Romero Biedma, M ª del Rocío 6,521
Aguilar Bonilla, M ª Pilar 6,521
Bernal Morato, Natalia 6,231
González Miñón, Nazaret 6,231
Gracia Fernández, Desireé 6,159
Chumilla Pareja, Esther María 6,086
Ariza Navarrete, Ana María 6,014
Vidal Cruz, Estefanía 5,869
García Espuche, Olga 5,869
Carrasco Mejías, María Ángeles 5,797
Franco Gallardo, Vanessa 5,797
Aranda Gudiño, Ángela Carmen 5,724
Zabala Pereira, Alicia 5,652
Cisneros Infante, Berta Miranda 5,652
Gómez Carmona, María Ángeles 5,652
Gómez Herrero, Rocío Concepción 5,652
Montes Racero, Elisabeth 5,434
Ritenour Pino, Dolores 5,362
Ruz García, Mª José 5,217
Camuñas Martín, Eva María 5,217
Verdejo Barranquero, M.ª Carmen 5,144
Espinola Onia, Deborah 5,072
González Sánchez, Eloisa María 5,072
Gallardo Vergara, Laura 5,000
Guerrero Cabrera, Rocío 5,000

Segundo. La presente resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 31 de julio de 2019 —El Secretario General (P D  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
15W-5689

————

Una vez finalizado el proceso selectivo y publicado anuncio al respecto en el e-tablón de la web corporativa con fecha 10 de 
julio del corriente, de conformidad con lo dispuesto en el art  5 de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las 
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, procede elevar a la Presidencia la composición definitiva de 
la antes referida bolsa extraordinaria, ordenada de mayor a menor puntuación obtenida por las personas aspirantes que han superado el 
proceso selectivo, a fin de proceder a realizar los oportunos nombramientos interinos. Visto lo anterior, esta Presidencia, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas por el art  34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones 
concordantes, resuelve:

Primero. Aprobar la composición definitiva de la bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de Enfermero/a/ATS, ordenada 
de mayor a menor puntuación obtenida por las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, y que es la siguiente:
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Apellidos y nombre Calificación obtenida
Macho Rivera, María del Mar 7,771
Robles Aguilar, Paloma 6,867
González Ariza, María Sierra 6,506
Vega Reina, Ángela María 6,265
Ruiz Herrera, Sarai 5,481
Caballero Liñán, Laura 5,240
Calzadilla Lorda, Isabel María 5,000
Hinojosa Caro, Isabel María 5,000

Segundo. La presente resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 31 de julio de 2019 —El Secretario General (P D  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
15W-5690

————

Una vez finalizado el proceso selectivo y publicado anuncio al respecto en el e-tablón de la web corporativa con fecha 10 de 
julio del corriente, de conformidad con lo dispuesto en el art  5 de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las 
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, procede elevar a la Presidencia la composición definitiva de 
la antes referida bolsa extraordinaria, ordenada de mayor a menor puntuación obtenida por las personas aspirantes que han superado el 
proceso selectivo, a fin de proceder a realizar los oportunos nombramientos interinos. Visto lo anterior, esta Presidencia, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas por el art  34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones 
concordantes, resuelve:

Primero. Aprobar la composición definitiva de la bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de Personal Actividades 
Domésticas, ordenada de mayor a menor puntuación obtenida por las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, y que 
es la siguiente:

Apellidos y nombre Calificación obtenida
Falcón Morales Verónica 7,613
Rivera Pérez M ª Carmen 7,499
Sánchez Campón Inmaculada 7,272
Álvarez Benítez Antonia 7,272
González Lozano Dolores 6,931
Bejarano Fernández José Antonio 6,818
Contreras Bizcocho Salud 6,818
Manovel Mejías Esther 6,818
Ruiz Ruiz Juana 6,590
Canosa García M ª José 6,590
Duran García M ª Carmen 6,363
Moreno Serrano Susana 6,363
Andana Puente Esperanza 5,909
Cordero Ramírez Ana Dolores 5,909
Soriano Ramires M ª Luisa 5,681
Recio Gómez M ª Carmen 5,568
Sevilla Bernardino M ª Carmen 5,568
Torres Yeste Elvira M ª 5,568
Vargas Rodríguez Ana M.ª 5,568
Atanet Peralta Manuel 5,454
Aparicio Salazar Rosario 5,000

Segundo. La presente resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 31 de julio de 2019 —El Secretario General (P D  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
15W-5691

————

Por resoluciones de Presidencia n º 3655/19, de 12 de julio, y 3753/19, de 22 de julio, se procede a aprobar la composición de-
finitiva de la bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de «Encargado/a de Obras», de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
cuyo contenido se transcribe a continuación:

«Por resoluciones de la Presidencia números 3279, 3280 y 3281/19, de 1 de julio, se resuelven los recursos de alzada inter-
puestos por los aspirantes en la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de Encargado/a de Obras, don 
Antonio Luis Fernández Martínez; don Benjamín Morillo Dorado y don José Antonio Espinosa Gavira, respectivamente, así como por 
resolución 3336/19, de 2 de julio el interpuesto por don José Marcos López Serrano, todos ellos contra anuncio del Tribunal calificador 
de fecha 23 de mayo de mayo de 2019, por el que se resuelve la fase de concurso de la antes referida convocatoria 
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Asimismo, en sesión del Tribunal calificador de 28 de junio de 2019, se acuerda proponer a la Presidencia la desestimación del 
recurso de alzada interpuesto por el aspirante don Manuel Santiago Román, igualmente contra anuncio por el que se resuelve la fase 
de concurso 

Una vez finalizado el proceso selectivo y publicado anuncio al respecto en el e-tablón de la web corporativa con fecha 8 y 29 de 
julio del corriente, de conformidad con lo dispuesto en el art  5 de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las 
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, procede elevar a la Presidencia la composición definitiva de 
la antes referida bolsa extraordinaria, ordenada de mayor a menor puntuación obtenida por las personas aspirantes que han superado el 
proceso selectivo, a fin de proceder a realizar los oportunos nombramientos interinos. Visto lo anterior, esta Presidencia, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas por el art  34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones 
concordantes, resuelve:

Primero. Aprobar la composición definitiva de la bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de Encargado/a de Obras, or-
denada de mayor a menor puntuación obtenida por las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, y que es la siguiente:

CALIFICACIONES FINALES

Calificación obtenida
N.º orden Apellidos y nombre Fase de oposición Fase concurso Total

1 Fernández Martínez, Antonio L 16,83334 5,000 21,83334
2 Balbuena González, Francisco 17,83334 3,825 21,65834
3 Villén Martín, José Ramón 14,85001 5,000 19,85001
4 Santiago Román, Gonzalo Manuel 17,00000 2,325 19,32500
5 García Díaz, Pablo 17,08334 2,000 19,08334
6 Curado Gutiérrez, José Manuel 16,51667 2,200 18,71667
7 Morillo Dorado, Benjamín 17,25001 1,275 18,52501
8 Espinosa Gavira, José Antonio 15,00001 3,400 18,40001
9 Naranjo Contreras, Rafael 16,08334 2,000 18,08334
10 Becerra González, Sergio 16,43334 1,575 18,00834
11 Gutiérrez Pareja, Fernando 15,66668 1,875 17,54168
12 López Serrano, José Marcos 13,13334 4,075 17,20834
13 Gala Montero, Francisco J 16,16668 0,975 17,14168
14 Rodríguez Peña, José María 15,83334 1,200 17,03334
15 Varela Guzmán, Sergio 16,38334 0,450 16,83334
16 Pérez Ruiz, Antonio José 16,08334 0,750 16,83334
17 López Reina, José Manuel 16,00001 0,600 16,60001
18 Ruiz Cruz, Antonio 15,60001 1,050 16,65001
19 Ávila Pastor, Irene 15,75001 0,750 16,50001
20 Sánchez González, José Luis 14,85001 1,575 16,42501
21 Muñoz Espejo, Manuel 14,03334 1,600 15,63334
22 Mellado Flores, Pilar 14,96667 0,075 15,04167
23 Lucena González, David 11,13335 3,750 14,88335
24 Polo Rodríguez, Antonio Jesús 14,71668 0,000 14,71668
25 Vera Salguero, Francisco 14,61668 0,000 14,61668
26 Delgado Roldán, José 12,33334 1,575 13,90834
27 López Romera, Antonio 12,80001 0,800 13,60001
28 Rodríguez Expósito, Víctor J. 12,66667 0,750 13,41667

Segundo. La presente resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 31 de julio de 2019 —El Secretario General (P D  resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero 
15W-5692

————

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

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado del municipio de El Castillo de las Guardas, correspondientes al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de agosto de 2019 
hasta el 7 de octubre de 2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago: 
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-

des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
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2  En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 
Caixabank y Unicaja 

3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 
Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9,00 a 13,30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

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

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 12 de julio de 2019.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.

————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado del municipio de Cazalla de la Sierra, correspondientes al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de agosto de 2019 hasta 
el 7 de octubre de 2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago: 
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-

des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja 
3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9,00 a 13,30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

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

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 12 de julio de 2019.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.

————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado del municipio de Las Navas de la Concepción, correspondientes al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de agosto de 2019 
hasta el 7 de octubre de 2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago: 
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-

des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja 
3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9,00 a 13,30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.
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 Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 
el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas del 
procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 12 de julio de 2019.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.

————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el Suministro de 

Agua y Alcantarillado del municipio de San Nicolás del Puerto, correspondientes al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimien-
to de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de agosto de 
2019 hasta el 21 de octubre de 2019, ambos inclusive  

Medios y lugares de pago: 
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-

des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja 
3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9,00 a 13,30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

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

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 12 de julio de 2019.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.

————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado del municipio de Villaverde del Río, correspondientes al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de agosto de 2019 hasta 
el 21 de octubre de 2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago: 
1. A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entida-

des colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja 
3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9,00 a 13,30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

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

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 12 de julio de 2019.—La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez.

15W-5369
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N I G : 4109144420180010759
Ejecución Nº: 981/2018  Negociado: 1B
De: D/Dª.: FRANCISCO JESÚS GARCÍA CASTELLANO
Contra: D/Dª : ADMINISTRACIÓN CONCURSAL D  CARLOS ANDRÉS BLANCO GUERRA y NEBRIMAR, S L 

EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER:Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  981/2018, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de 

FRANCISCO JESÚS GARCÍA CASTELLANO contra ADMINISTRACIÓN CONCURSAL D. CARLOS ANDRÉS BLANCO 
GUERRA y NEBRIMAR, S L , en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia Dª MANUELA DÍAZ GUERRA
En SEVILLA, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D FRANCISCO JESÚS GARCÍA CASTELLANO, presentó demanda de RECLAMACION DE CANTIDAD 
frente a ADMINISTRACIÓN CONCURSAL D  CARLOS ANDRÉS BLANCO GUERRA y NEBRIMAR, S L 

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 981/2018 
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el día SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS 10:00 HORAS para la celebración del acto de juicio 

en la sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª. PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8,
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día A LAS 9:30 HORAS EN LA 5ª. PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación de 

las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

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

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- Cítese al fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos 
- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestacion de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
-Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a NEBRIMAR, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

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

En Sevilla a 18 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
36W-2058

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 718/2018 Negociado: AC
N I G : 4109144420180007724
De: D/Dª  JESUS ROMERO MORENO
Abogado: JOSE MARIA CARNERO SALVADOR
Contra: D/Dª  FOGASA y I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU
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EDICTO
D/Dª  MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 718/2018 se ha acordado citar a I ANDA-

LUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 17 de Noviembre de 2020 a las 11:10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 24 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

8W-904
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Impugnación altas médicas 1300/2013 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20130014101
De: D/Dª  ELENA TITOS BERMUDES
Abogado: ANTONIO DOMINGUEZ VALLEJO
Contra: D/Dª  INSS, CONSEJERIA DE SALUD, TGSS, MUTUA MYDAT CYCLOPS, EULEN SA y SAS
Abogado: MIGUEL ANGEL ROMAN LOPEZ y GONZALO ESCACENA CAMPOS

EDICTO
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1300/2013 a instancia de la parte actora D/Dª  ELE-

NA TITOS BERMUDES contra INSS, CONSEJERIA DE SALUD, TGSS, MUTUA MYDAT CYCLOPS, EULEN SA y SAS sobre 
Impugnación altas médicas se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En SEVILLA, a nueve de enero de dos mil dieciocho.
Ante la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA que suscribe, comparecen:
El Letrado JOSE ANTONIO LIGENFERT MARAVER en nombre y representación de ELENA TITOS BERMUDES tal como 

consta acreditado en autos, el Letrado MIGUEL ANGEL ROMÁN LOPEZ en nombre y representación de MUTUA MYDAT CY-
CLOPS (MC MUTUAL) y el Letrado GONZALO ESCACENA CAMPOS en nombre y representación de EULEN SA y EULEN 
SOCIOSANITARIOS 

Por la parte actora se solicita la suspensión de la presente vista, a efectos de ampliar contra la MUTUA FREMAP y la empresa 
JOSE MANUEL LEÓN CARRERA 

A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados para 
el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:30 HORAS , ordenando queden citadas las 
partes comparecientes al acto. Se le concede el plazo de 4 DÍAS al actor a fin de ampliar la demanda.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, después de S Sª  y conmigo el/la LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado JOSE MANUEL LEON CARRERA actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 25 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-5546

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 555/2017 Negociado: 53
N I G : 4109144S20170006024
De: D/Dª  ADRIAN NARANJO ANAYA
Contra: D/Dª. PROMAN SERVICIOS GENERALES SL 30, TGSS, INSS y MUTUA
FRATERNIDAD MUPRESPA

EDICTO
D  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 555/2017 se ha acordado citar a PRO-

MAN SERVICIOS GENERALES SL 30 como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
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05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 09:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a PROMAN SERVICIOS GENERALES SL 30.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 11 de julio de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

34W-5188
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1084/2016 Negociado: B
N I G : 4109144S20160011707
De: D/Dª  FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª  ALEGRIA DEL ROCIO ACOSTA MEDEL y SAS
Abogado:

EDICTO
Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1084/2016 a instancia de la parte actora FREMAP 

contra ALEGRIA DEL ROCIO ACOSTA MEDEL y SAS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En SEVILLA, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho.
Ante el Ilmo  Sr  D  MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA, Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 

6 DE SEVILLA, estando celebrando audiencia pública, con la asistencia de la Sra. LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUS-
TICIA que suscribe, comparecen:

Por la parte demandante:
FREMAP, representado y asistido por el Letrado DON AGUSTIN GARCÍA-JUNCO ORTIZ, cuya representación consta 

acreditada en la Secretaría de este Juzgado 
Por la parte demandada:
Dª. ALEGRÍA DEL ROCIO ACOSTA MEDEL, no comparece pese a estar citada en legal forma.
SAS, representado y asistido por la Letrada DOÑA MARÍA RODRÍGUEZ ESPIÑEIRA cuya representación consta acreditada 

en la Secretaría de este Juzgado 
Ambas partes, de común acuerdo, solicitan la suspensión del Acto del Juicio Oral 
A la vista de las manifestaciones efectuadas se acuerda la suspensión del Acto del Juicio señalado para el día y de hoy, y se 

acuerda señalar el próximo 5 DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 10,00 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 
de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª. Sala nº 11, debiendo comparecer en la secretaría de este 
Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 9,45 HORAS para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art  
89 7 de la LRJS  a lo que se accede por S Sª , quedando las partes citadas en este mismo acto, sirviendo la presente de CITACIÓN EN 
FORMA 

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

Y para que sirva de notificación al demandado ALEGRIA DEL ROCIO ACOSTA MEDEL actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 20 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Araceli Gómez Blanco 
6W-1308

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 513/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180005509
De: D/Dª  MERCEDES DURAN CENIZO
Contra: D/Dª  ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Resolución dictada en esta fecha por la LDA  DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 513/2018 seguidos a instancias de MERCEDES DURAN CENIZO contra 
ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a ANDALUCIA 
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DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 19 
DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:10H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU para los actos de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón 
de Anuncios 

En Sevilla a 8 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1827

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 86/2018 Negociado: 1 
N I G : 4109144420180000933 
De: Dª  ISABEL ESPINEL ESPEJO 
Contra: I DENTAL y FOGASA 

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 86/2018 seguidos a instancias de ISABEL ESPINEL ESPEJO contra I DENTAL y 
FOGASA sobre Cantidad, se ha acordado citar a I DENTAL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el día 14 DE JULIO DE 2020 A LAS 09:40 Y 10:10 HORAS, para asistir, respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, 
juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª, debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a I DENTAL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-6613

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1183/2018 Negociado: 3 
N I G : 4109144420180012799 
De: D/Dª  IGNACIO MANUEL ROMERO DURAN 
Abogado: MARIANELA SANCHEZ CAÑA 
Contra: D/Dª. TUASESORIA-GESTORIA SEVILLA SL.

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la SRA  LDA  DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1183/2018 seguidos a instancias de IGNACIO MANUEL ROME-
RO DURAN contra TUASESORIA-GESTORIA SEVILLA SL sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a TUASE-
SORIA-GESTORIA SEVILLA SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 DE JULIO 
DE 2020 A LAS 10:30H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA 
BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apo-
derado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 14 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-299

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 131/2018 Negociado: C 
N I G : 4109144420180001424 
De: D ADRIAN CAAMAÑO BEDOYA 
Contra: JIRONES DE AZUL SL 

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Decreto de fecha 12/4/18 dictado por la Lda  de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 131/18 seguidos a instancias de ADRIÁN CAAMAÑO BEDOYA contra JIRONES 
DE AZUL SL sobre Cantidad, se ha acordado citar a JIRONES DE AZUL SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
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para que comparezca el día 21 DE JULIO DE 2020 A LAS 9:40H para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6a debiendo comparecer personalmente, o por 
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a JIRONES DE AZUL SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 25 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36F-5933

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1241/2018 Negociado: 1
N I G : 4109144420180013506
De: D/Dª  JOSE LUIS LOEN MARCOS y FUNDACION LABORAL DE LA
CONSTRUCCION
Contra: D/Dª  MIGUEL SOLA ALONSO

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1241/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

LUIS LOEN MARCOS y FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra MIGUEL SOLA ALONSO sobre Procedi-
miento Ordinario se ha dictado Decreto de fecha 20/12/18 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada y registrarla en el libro correspondiente de este Juzgado 
-Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el 
día ONCE DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 9:30 HORAS, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la SALA DE 
VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9:45 HORAS, advirtiéndose a la parte actora 
que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, 
se celebrará el acto sin su presencia 

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

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

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

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

-Se hace saber a la parte que el apoderamiento podrá realizarse también de forma electrónica a través de la SEDE JUDICIAL 
ELECTRONICA, en el propio domicilio, sin necesidad de acudir al juzgado, conforme al art  32 bis de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
que establece la puesta a disposición de un registro electrónico de apoderamientos de forma Gratuita y efectivo en todo el territorio 
nacional, para quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial otorgue poder a favor de su representante para 
actuar en su nombre ante la Administración de Justicia 

- Requerir a la demandada para que aporte en el acto de juicio el documento a que se refiere el otrosí digo segundo apartado 3 
de la demanda presentada 

- Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar información sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
18006660059 relativa a la empresa MIGUEL SOLA ALONSO , con CIF B24095016D 

-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente queda registrada la anterior demanda al número 1241/18 en el libro de Registro de Demandas 

de este Juzgado  Doy fe



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 180 Lunes 5 de agosto de 2019

Y para que sirva de notificación al demandado MIGUEL SOLA ALONSO 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 14 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
6W-1190

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1240/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180013498
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONTRATACIONES Y SERVICIOS URQUIZA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1240/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONTRATACIONES Y SERVICIOS URQUIZA SL sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado DECRETO de fecha 21/12/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Admitir la demanda presentada y registrarla en el libro correspondiente de este Juzgado 
-Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el día 
ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS 9:25 HORAS, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la 
SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9:40 HORAS, advirtiéndose a la 
parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de 
no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

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

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

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

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

- Requerir a la demandada para que aporte en el acto de juicio el documento a que se refiere el otrosí digo segundo apartado 3 
de la demanda presentada 

- Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar información sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
18110904352 relativa a la empresa CONTRATACIONES Y SERVICIOS URQUIZA SL, con CIF B0B18823344.

-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado 
Y para que sirva de notificación al demandado CONTRATACIONES Y SERVICIOS URQUIZA 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 14 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
6W-1969

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1257/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144420180013684
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  PINTURAS GOSAN SL

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1257/2018 a instancia de la parte actora FUNDA-
CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra PINTURAS GOSAN SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Decreto 
de fecha 9/01/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de reclamación de cantidad, señalando para que tengan lugar los actos de conci-

liación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la 
PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el día 16 de noviembre de 2020 a las 9:40 horas- , y el segundo 
solo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio señalado para 
el mismo día a las 9:55 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por 
desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia  Haciendo saber a las partes que 
pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben 
de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

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

- Citar a interrogatorio al representante legal de la/s demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa 
causa, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en 
parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero 
que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración  (Art  91,2 y 91,4 LRJS  
Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma.

- Requerir a la demandada para que aporte en el acto de juicio el documento a que se refiere el otrosí digo segundo apartado 3 
de la demanda presentada 

- Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar informacion sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
18102010159 relativa a la empresa PINTURAS GOSAN SL, con CIF Nº B18384636 

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Poner en conocimiento de la parte demandada que la parte actora ha manifestado su intención de acudir a los actos de conci-

liación y juicio asistido de Letrado, a los efectos del art  21 de la LRJS 
- Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 

que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 
- Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado PINTURAS GOSAN SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 7 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-1031

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 616/2017 Negociado: 6
N I G : 4109144S20170006703
De: D/Dª  RAUL MANUEL HERRERA GARRIDO
Abogado: NATALIA ROMAN CINTADO
Contra: D/Dª. DAVID DOMINGUEZ ROMERO y DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL

EDICTO
D/D ª  ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 616/2017 se ha acordado citar a DA-

VID DOMINGUEZ ROMERO y DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 16 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 9 55 horas para asistir a los actos de conciliación y 
juicio a las 10.10 horas en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA/ DE LA BUHAIRA, NUM 26, 
EDIFICIO NOGA, 41071 DE SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia  Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de 
la demanda presentada 

Y para que sirva de citación a DAVID DOMINGUEZ ROMERO y DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 16 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 

8W-343
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 52/2019 Negociado: 2
N I G : 4109144420190000489
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EMG SEVILLA SL

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 52/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EMG SEVILLA SL sobre 
Procedimiento Ordinario/ Reclamación de Cantidad, se ha dictado Decreto de fecha 18/01/2019, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

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

ción de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el día 
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS 10:10 HORAS, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en 
la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio señalado para el mismo día a las 10:25 HORAS, advirtiéndose a 
la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que 
de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia 

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

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

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

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

- Requerir a la demandada para que aporte en el acto de juicio el documento a que se refiere el otrosí digo segundo apartado 3 
de la demanda presentada 

- Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar información sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
41131777845 relativa a la empresa INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS EMG SEVILLA SL., con CIF B90091927.

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado 
- Se hace saber a la parte que el apoderamiento podrá realizarse también de forma electrónica a través de la SEDE JUDICIAL 

ELECTRONICA, en el propio domicilio, sin necesidad de acudir al juzgado, conforme al art  32 bis de la Ley 18/2011, de 5 de julio, 
que establece la puesta a disposición de un registro electrónico de apoderamientos de forma Gratuita y efectivo en todo el territorio 
nacional, para quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial otorgue poder a favor de su representante para 
actuar en su nombre ante la Administración de Justicia 

Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación y citación al demandado INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EMG SEVILLA 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 18 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-2079

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 284/2017 Negociado: 4
N I G : 4109144S20170002964
De: D/Dª  FREMAP MUTUA DE AT Y EP Nº 61
Abogado: MARIA FERRER RODRIGO
Contra: D/Dª. JORGE DANIEL VELASCO MAIDANA, TGSS, INSS y CALLE ANGOSTA SC
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EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 284/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  FRE-

MAP MUTUA DE AT Y EP Nº 61 contra JORGE DANIEL VELASCO MAIDANA, TGSS, INSS y CALLE ANGOSTA SC sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 20/02/2019 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veinte de febrero de dos mil diecinueve.
El anterior escrito de DÑA  MARIA FERRER RODRIGO, de fecha de presentación vía Lexnet el día 16/01/2019, únase y 

desconociendo nuevo domicilio de la empresa CALLE ANGOSTA SC, procede señalar nuevamente para que tengan lugar el primero 
el próximo día 16 de diciembre de 2020 a las 8:45 horas en la Secretaria de este Juzgado en la planta 6ª del edificio NOGA, avda. de la 
Buhaira, nº 26 de esta ciudad, y el segundo el mismo día a las 9:00 horas en la Sala de Vistas Nª 11 sita en la planta 1ª del mismo edificio 
y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos en el Decreto de fecha 31/03/17, y a la demandada CA-
LLE ANGOSTA SC, mediante EDICTO que se publicará en el BOP, y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios 
establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de 
este Juzgado 

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 CALLE ANGOSTA SC 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 22 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W-1732

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE

Habiéndose aprobado inicialmente por este Ayuntamiento en sesión ordinaria del Pleno de la Corporación el día 25 de julio de 
2019, el estudio de viabilidad de concesión del servicio integral de alumbrado publico del municipio de Aguadulce de conformidad con 
el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se somete a información pública y audiencia a 
los interesados por el plazo de un mes (artículo 247 LCSP 2017) para la presentación de reclamaciones y sugerencias, contado desde 
la publicación en el correspondiente «Boletín Oficial» de la provincia, pudiendo los interesados examinarlo en la Secretaría del Ayun-
tamiento de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 

En Aguadulce a 26 de julio de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 
8W-5541

————

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 238/19, ha sido adoptado el siguiente acuerdo:
Delegación de funciones  de la Alcaldía-Presidencia por ausencia de la localidad (27 de julio a 4 de agosto de 2019) 
Ante la ausencia del municipio de esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en particular su artículo 21, y considerando lo preceptuado en los artículos 47 y 
48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero — Delegar el ejercicio de las funciones de la Alcaldía durante el período comprendido entre los días 27 de julio a 4 de 
agosto de 2019, ambos inclusive, en el Primer Teniente Alcalde don Manuel Rojas Cruz 

Esta delegación incluye la facultad de dictar resoluciones y actos administrativos correspondiente a las materias de competen-
cia de esta Alcaldía 

Segundo.— De la presente resolución se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, 
personalmente al interesado y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente 
al de su fecha 

En Aguadulce a 29 de julio de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 
8W-5544
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AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce en sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2019, ha aprobado 

por unanimidad de sus miembros presentes (6 PSOE, 3 Adelante Aguadulce y 1 PP), la aprobación provisional de reglamento de fun-
cionamiento y régimen interior del mercado municipal de Aguadulce (Sevilla) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/85 de 2 de abril , reguladora de las bases de régimen local, el 
expediente se somete a un periodo de información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos 
de este Ayuntamiento, por un plazo de treinta días como mínimo dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no hubiese reclamación alguna se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose el texto íntegro del Reglamen-
to en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Aguadulce a 26 de julio de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 
8W-5532

————

AGUADULCE

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Que el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce en sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2019, ha aprobado con 7 votos 

a favor (6 PSOE + 1PP) y 3 abstenciones (3 Adelante Aguadulce), la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
utilización de la caseta municipal para fines privados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se somete a un periodo de información pública 
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento, por un plazo de treinta días como 
mínimo dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  En el 
caso de que no hubiese reclamación alguna se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de nuevo acuerdo plenario, publicándose el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales indicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Aguadulce a 26 de julio de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 
8W-5533

————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, hace saber:
Que con fecha 12 de julio de 2019, la Junta de Gobierno Local ha adoptado acuerdo por el que se aprueba inicialmente el 

siguiente documento:
Estudio de detalle de las manzanas BC-2, UH-7 y BA-8 del Plan Parcial SEN-1 Entrenúcleos (Ref: 000004/2019-ED) 
Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación del Territorio de Andalucía, durante el plazo de 20 días a partir de la publicación del presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

El documento podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horarios 
y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica de esta Corporación https://sede doshermanas es 

En Dos Hermanas a 23 de julio de 2019,—Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
8W-5442-P

————

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2019, ha aprobado 

definitivamente el estudio de detalle de ordenación de volúmenes de la parcela urbana, sita en calle José Herráinz Caraballo número 
6 (Ref. Catastral 6466022UG1566N0001JF), suscrito por el Arquitecto don Carlos Villalba Fernández, colegiado  del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla con número 5 691, y promovido por la entidad titular de la parcela Sociedad Grupo de Empresas H-R, S L 

El presente estudio de detalle tiene por objeto fundamental derivar a planta ático mayor superficie construida de la que le co-
rrespondería por aplicación directa de la Normativa, a costa de incrementar los espacios mínimos de la parcela al disminuir por tanto 
las superficies construidas en planta baja y primera, siendo esto posible de acuerdo al artículo 5.18 del PEPRICCHA, y todo ello lógi-
camente sin aumentar la edificabilidad máxima de la parcela.

Este estudio de detalle está inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número de Registro 8107, 
Libro de Registro Écija en la Sección Instrumentos de planeamiento y en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, 
Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados en la Sección 1 ª, Subsección 1 ª, con el número 1/19 

También se publica en el portal de la transparencia de la web municipal del Ayuntamiento de Écija (www.ecija.es) en el indica-
dor: Urbanismo 13, Planes de Ordenación y Convenios Urbanísticos 6, Modificaciones de Planes Aprobados 53.

Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento de conformidad en el artículo 41 de la Ley 7/2002  
Contra dicho acuerdo que agota la vía administrativa se puede interponer los recursos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Écija a 18 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, P D  El Concejal (resolución 2019/2243 de fecha 3 de julio de 2019), 
José Antonio Rodríguez López 

8W-5329
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ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 17 de mayo de 2019, 

ha aprobado definitivamente el estudio de detalle de la parcela urbana sita en calle Amapola esquina a calle Nardo (Ref. catastral 
6768020UG1566S001IX), suscrito por el Arquitecto don Fernando Beviá González y promovido por el Ayuntamiento de Écija 

El presente estudio de detalle tiene por objeto completar las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Écija con la finalidad de modificar las alineaciones y establecer los volúmenes edificables en una parcela del suelo urbano consolidado 
de la ciudad, en la zona conocida como «Alcarrachela antigua».

Este estudio de detalle  está inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número de Registro 8106, 
Libro de Registro Écija en la Sección Instrumentos de planeamiento y en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, 
Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados en la  Sección 1 ª , Subsección 1 ª, con el número 3/19 

También se publica en el portal de la transparencia de la web municipal del Ayuntamiento de Écija (www.ecija.es) en el indica-
dor: Urbanismo 13, Planes de Ordenación y Convenios Urbanísticos 6, Modificaciones de Planes Aprobados 53.

Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento de conformidad en el artículo 41 de la Ley 7/2002  
Contra dicho acuerdo que agota la vía administrativa se puede interponer los recursos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Écija a 18 de julio de 2019 –El Alcalde-Presidente, P D  El Concejal (resolución 2019/2243 de fecha 3 de julio de 2019), 
José Antonio Rodríguez López 

8W-5328
————

GERENA

Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombra-
miento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus atribuciones, 
así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde 

Durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre de 2019, ambos inclusive, el Sr  Alcalde se encontrará 
ausente del municipio, por estar de vacaciones 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero — Delegar en don José Luis Montes Guerra, 2 º Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, por 
encontrarse en las mismas circunstancias que el Alcalde el primer Teniente de Alcalde, en los términos del artículo 23 3 Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo comprendido del 5 de agosto al 11 de agosto de 2019, 
ambos inclusive, por estar de vacaciones 

Segundo — Delegar en doña María Tenorio Santana, 1 ª Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los 
términos del artículo 23 3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo comprendido del 
12 de agosto al 1 de septiembre de 2019, ambos inclusive 

Tercero — La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como las de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Cuarto — El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en el artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre 

Quinto.— La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, enten-
diéndose esta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Sexto.— La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Séptimo — En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas 

Lo decreto y lo firmo.
En Gerena a 25 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda  El Secretario General, Juan Holgado 

González 
8W-5537

————

GERENA

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2019, por el que se aprueban 
las bases reguladoras de los premios correspondientes a la VIII Edición de la Ruta de la Tapa.

BDNS (Identif ): 469166 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Primero: Personas destinatarias.
Establecimientos hosteleros que deseen participar en la Ruta de la Tapa de Gerena 2019 
Segundo: Objeto.
Promocionar y premiar a los establecimientos hosteleros, premiar a los ruteros/as participantes de este evento 
Tercero: Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria de los premios correspondientes a la VIII Edición de la Ruta de la Tapa, aprobadas por la 

Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 1 de agosto de 2019, y publicadas en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento 
Cuarto: Financiación.
La cuantía total asignada para financiar el importe de los premios de este evento asciende a 400,00 euros, imputándose a la 

aplicación presupuestaria 432 2260200 de 2019 (o aplicación presupuestaria que se habilite) del Ayuntamiento de Gerena 
Quinto Cuantía ayuda por la realización de las prácticas profesionales.
Los establecimientos adheridos a esta convocatoria de la Ruta de la Tapa podrán optar a uno sólo de los premios que a conti-

nuación se detallan, otorgados por la votación directa de los ruteros/as participantes:
1 º premio: 180 € brutos y placa acreditativa 
2 º premio: 130 € brutos y placa acreditativa 
3 º premio: 90 € brutos y placa acreditativa 
Sexto: Solicitudes y documentación.
Los establecimientos que deseen participar en la Ruta de la Tapa de Gerena 2019, tendrán que solicitarlo por escrito según 

formulario facilitado (Anexo I de las Bases) 
Séptimo: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Los establecimientos que deseen participar en la Ruta de la Tapa de Gerena 2019, tendrán que solicitarlo por escrito según 

formulario facilitado (Anexo I), en el Registro del Ayuntamiento, haciendo constar cuantos datos se solicitan en el mismo 
La solicitud podrá hacerse desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, a través de la BDNS, y hasta el 21 de agosto de 2019, inclusive 
En Gerena a 1 de agosto de 2019 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 

8W-5754
————

LEBRIJA

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), con fecha 25 de julio de 2019, ha dictado resolución 
núm  2559/2019, del siguiente tenor literal:

Considerando que doña María Regla Martínez Bernabé, Concejala del Ayuntamiento de Lebrija, en escrito de fecha 24 de julio 
de 2019, Registro de Entrada núm  8,234, renuncia al cargo de Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lebrija y al régimen de dedi-
cación exclusiva por nombramiento de Diputada de la Diputación de Sevilla 

Teniendo en cuenta que se ha dejado sin efecto el nombramiento de doña María Regla Martínez Bernabé como Séptima Tenien-
te de Alcalde, nombrándose a don Antonio Marchal Vela Delegado de Urbanismo, como Séptimo Teniente de Alcalde.

Visto el Decreto núm. 2225/2019 de Competencias de Junta de Gobierno.
Por cuanto antecede, en el uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de Bases de Régimen Local y de conformidad a lo determinado en los artículos 23 1 de la propia Ley 7/1985, y 52 1 y 43  3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y de acuerdo con lo señalado en el artículo 
1 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del Gobierno Local, por el que se modifica el artículo 20 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero.— Modificar el Decreto núm. 2225/2019, dejando sin efecto el nombramiento en la Junta de Gobierno Local de doña 
María Regla Martínez Bernabé como séptima Teniente de Alcalde 

Segundo — Nombrar como miembro de la Junta de Gobierno Local al Séptimo Teniente de Alcalde a don Antonio Marchal 
Vela.

Tercero — Dése cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y publíquese en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de su firma.

En Lebrija a 29 de julio de 2019 —La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes 
6W-5597

————

LEBRIJA

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), con fecha 25 de julio de 2019, ha dictado resolución 
núm  2534/2019, del siguiente tenor literal:

Considerando que doña María Regla Martínez Bernabé, Concejala del Ayuntamiento de Lebrija, en escrito de fecha 24 de julio 
de 2019, Registro de Entrada núm  8,234, renuncia al cargo de Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lebrija y al régimen de dedi-
cación exclusiva por nombramiento de Diputada de la Diputación de Sevilla 

Visto el Decreto 2224/2019 de nombramiento de Tenientes de Alcaldes del Ayuntamiento de Lebrija.
Por cuanto antecede y en el uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21.1. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Régimen Local y 41 3 y 46 1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, resuelvo:

Primero — Dejar sin efecto el nombramiento de doña María Regla como Séptima Teniente de Alcalde 
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Segundo.— Nombrar Séptimo Teniente de Alcalde a don Antonio Marchal Vela, Conforme a lo preceptuado por el artículo 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Tercero — Dése cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre; notifíquese per-
sonalmente a los designados y publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente 
de su firma.

En Lebrija a 29 de julio de 2019 —La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes 
6W-5596

————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 26 de julio del año en curso, expediente 

número 48/2019, de modificaciones presupuestarias en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de te-
sorería, por un importe total de 185 192,70 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, 
en consonancia con el 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 26 de julio de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 

8W-5548
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 26 de julio del año en curso, expediente 

número 49/2019, de modificaciones presupuestarias en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de te-
sorería, por un importe total de 199 675,96 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, 
en consonancia con el 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 26 de julio de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 

8W-5559
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 28 de junio de 2019, se adoptó por mayoría 

absoluta de los Concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, transcrito íntegramente a continuación:
Punto sexto — Delegación de competencias plenarias en el Alcalde y la Junta de Gobierno Local 
Por el Sr  Alcalde se cede la palabra al Sr  Secretario quien da lectura a la siguiente 

«ProPuesta de alcaldía

Visto lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril y 51 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, sobre competencias que el Ayunta-
miento Pleno puede delegar en la Junta de Gobierno Local, en concreto las letras j), k), m) y ñ), del artículo 22 2), del citado texto legal, 
así como la previsión del artículo 47.1 del TRLRHL que permite la delegación del establecimiento y modificación de precios públicos, 
se propone al Pleno corporativo la adopción del siguiente acuerdo 

Primero — Delegar en la Junta de gobierno Local las siguientes atribuciones del Pleno de la Corporación:
– El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.
– La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
–  La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 

de los recursos ordinarios del Presupuesto  Salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior  Todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

–  La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún 
no estén previstos en los Presupuestos 

– El establecimiento o modificación de los precios públicos.
Segundo — Delegar en el Alcalde las competencias como órgano de contratación de los contratos administrativos que le otorga 

el apartado segundo de la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, así como las competencias para celebrar contratos privados y la adjudicación de concesiones sobre los bienes 
de la Corporación que le atribuye el apartado décimo de la Disposición adicional segunda de la misma Ley 9/2017 

Tercero — Que dichas atribuciones se ejerzan conforme a lo establecido en la Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de 
abril y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Cuarto — Que se de cuenta al Pleno periódicamente de los acuerdos adoptados y que sean resultado de esta delegación de 
facultades 
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Quinto.— Que se publique este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Montellano a 29 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

————

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 28 de junio de 2019, se adoptó por mayoría 

absoluta de los concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, transcrito íntegramente a continuación:
Punto séptimo — Acuerdo sobre la percepción de retribuciones e indemnizaciones correspondientes a los miembros de la Cor-

poración en el ejercicio de sus cargos, determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial, y determinación de asignaciones a 
los grupos políticos y las indemnizaciones a miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva ni parcial 

Por el Sr  Alcalde se cede la palabra al Sr  Secretario quien da lectura a la siguiente 
«ProPuesta de alcaldía

Visto lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local, artículo 13 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en materia de retribuciones e indemnizaciones a los miembros de la Corpo-
ración, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

Primero — Establecer el régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones que a continuación se relacionan, atendiendo 
a la diferente complejidad, dificultad técnica, repercusión organizativa y responsabilidad, a favor de los concejales que ostenten los 
siguientes cargos:

– El cargo de Alcalde-Presidente, que percibirá una retribución anual bruta de 35.000 euros.
–  El cargo de Concejal Delegado de Régimen Interior, Hacienda y Recursos Humanos, que percibirá una retribución anual 

bruta de 25 000 euros 
–  El cargo de Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad y Urbanismo, que percibirá una retribución anual bruta de 25.000 

euros 
Segundo — Establecer el régimen de dedicación parcial al 75%, con las retribuciones que a continuación se relacionan, aten-

diendo a la diferente complejidad, dificultad técnica, repercusión organizativa y responsabilidad, a favor de los concejales que ostenten 
los siguientes cargos:

–  El cargo de Concejal Delegado de Promoción Económica, Turismo, Cultura, Memoria y Tradiciones, que percibirá una 
retribución anual bruta de 23 000 euros 

–  El cargo de Concejal Delegado de Medio Ambiente, Obras y Servicios, que percibirá una retribución anual bruta de 23.000 
euros 

Tercero — Las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva o parcial se percibirán en catorce pagas, doce corres-
pondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y 
darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que 
corresponda

Cuarto — Asignaciones a miembros de la Corporación que no tengan conferida dedicación exclusiva o parcial:
– Por asistencia a cada sesión de Pleno: 100 euros brutos.
– Por asistencia a cada Junta de Gobierno Local: 130 euros brutos.
Quinto — Fijar de acuerdo con el artículo 73 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 13 5 del ROF una dotación económica a los 

grupos políticos en la cantidad de 100 euros/mes para cada uno de los grupos políticos y 200 euros/mes por concejal integrante de cada 
grupo político 

Sexto — Los acuerdos anteriores tendrán efecto retroactivo a la fecha de nombramiento del cargo que habilita la retribución 
exclusiva o parcial, a la constitución del grupo político correspondiente y a la asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno Local.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Montellano a 29 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

————

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 28 de junio de 2019, se adoptó por mayoría 

absoluta de los concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, transcrito íntegramente a continuación:
Punto octavo.— Régimen del personal eventual de confianza.
Por el Sr  Alcalde se cede la palabra al Sr  Secretario quien da lectura a la siguiente 

«ProPuesta de alcaldía

Visto lo dispuesto en los artículos 104 y 104.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.— Establecer un puesto de trabajo de empleado eventual de confianza, con dedicación exclusiva y plena disponibi-
lidad, cuyas funciones serán las de asistir y prestar asesoramiento especial al Sr  Alcalde-Presidente, quien será el responsable de su 
designación y de la autorización y justificación ante el Área de Recursos Humanos de las vacaciones y permisos de este empleado.

Segundo — Sus retribuciones brutas anuales serán de 23 000 euros, distribuidas en catorce mensualidades, incrementándose 
anualmente dicha cuantía en los porcentajes establecidos en los presupuestos generales del estado, siempre y cuando se apruebe el 
incremento previsto por dicha norma para el personal funcionario 

Tercero — Será obligación del Ayuntamiento darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta 
Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda 

Cuarto — La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción 
interna, siendo aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera, 
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al amparo del apartado cuarto y quinto del artículo 12 Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, donde se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 

Quinto.— Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la página web del Excmo. 
Ayuntamiento de Montellano, de conformidad con el artículo 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de 
Régimen Local  

Sexto.— Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y a la Intervención Municipal.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Montellano a 29 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

8W-5547
————

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Mediante resolución de Alcaldía número 231/2018, de 25 de julio de 2019, se ha nombrado a don Antonio Pascual 

Fernández Montaño, como Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), de una plaza perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría de Policía Local, Grupo C1, una vez concluido el  
proceso selectivo, conforme a las Bases de la Convocatoria publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 119, de 
25 de mayo de 2018, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 102, de 29 de mayo de 2018, y anunciada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 139, de 8 de junio de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo previsto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley 
del Estado Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre 

En La Roda de Andalucía a 26 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez 
————

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Mediante resolución de Alcaldía número 232/2018, de 25 de julio de 2019, se ha nombrado a don José Luis Rute 

Fernández , como Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), de una plaza perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría de Policía Local, Grupo C1, una vez concluido el  proceso 
selectivo, conforme a las Bases de la Convocatoria publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 119, de 25 de 
mayo de 2018, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 102, de 29 de mayo de 2018, y anunciada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 139, de 8 de junio de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo previsto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley 
del Estado Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre 

En La Roda de Andalucía a 26 de julio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Jiménez Jiménez 
8W-5535

————

SALTERAS

De conformidad a lo establecido en el artículo 212 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública la Cuenta General del ejercicio 2018, con 
sus justificantes y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, adoptado en Sesión Ordinaria  de 26 de julio de 2019, por término 
de quince días, a contar a partir del día siguiente al día de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que serán examinados por dicha 
Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias emitiéndose un nuevo informe 

El contenido de la Cuenta General del ejercicio 2018 se encuentra publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento 
de Salteras, en aplicación de lo dispuesto en el art  13 1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía 

En Salteras a 30 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
6W-5595

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL

Luis Enrique Flores, Secretario del «Consorcio Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal»
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 138, de 17 de junio de 2019, se publicó anuncio de 

exposición al público del expediente de modificación presupuestaria número 1/2019 mediante crédito extraordinario en el Presupuesto 
para el ejercicio 2018 prorrogado para 2019, por importe de setecientos treinta y tres mil euros quinientos noventa y nueve euros con 
noventa y ocho céntimos de euros (733 599,98 €), que fue aprobado inicialmente por el Consejo Rector del Consorcio del Teatro de la 
Maestranza y Salas del Arenal en su sesión celebrada el 3 de junio de 2019 

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles abierto a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las 
reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

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

En Sevilla a 24 de julio de 2019 —El Secretario del Consorcio, Luís Enrique Flores Domínguez 
8W-5553

————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)
Anuncio de licitación para la contratación de servicios de la gestión centralizada de actuaciones en procesos de instalaciones, 

clientes, distribución, acometidas, contadores y control de calidad de las aguas de Emasesa  Expediente 81/19 
1   Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa)  Calle 

Escuelas Pías número 1, 41003-Sevilla. Teléfonos: 955.477.319/517; Fax: 955.477.541; Página web: www.emasesa.com; 
correo electrónico: info@emasesa com 

2. Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Emasesa
  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Rz0SSLdG7Ysuf4aBO%2BvQlQ%-

3D%3D, donde podrán descargarlos gratuitamente 
3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 
4.  Dirección donde entregar las ofertas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=R-

z0SSLdG7Ysuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
5.  Tipo de contrato: Servicios. CPV: 72300000-8 Servicios relacionados con datos; 72250000-2 Servicios de sistemas y 

apoyo 
6  Procedimiento de licitación: Abierto 
7   Denominación del contrato: Contratación del servicio de la gestión centralizada de actuaciones en procesos de instalacio-

nes, clientes, distribución, acometidas, contadores y control de calidad de las aguas de Emasesa  Expediente: 081/19
8   Objeto del contrato: Contratación de los servicios en cuyo alcance se contemplan entre otros los siguientes más emblemá-

ticos: Recepción de averías, incidencias, incluidas las de alto impacto y solicitudes de otras áreas funcionales de Emasesa 
9  Lotes: No 
10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
11. Presupuesto de licitación (sin IVA): 310.300 euros (s/IVA).
12. Valor Estimado del Contrato (sin IVA): 488.722,50 euros (s/IVA).
13  Plazo de ejecución: Dos años, con una prórroga de un año de duración 
14.  Garantías:Fianza provisional: No se ha de constituir fianza provisional; Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación, 

sin IVA.
15  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones  
16  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
17  Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del Anexo 1 del PCAP 
18  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 
19  Plazo de recepción de ofertas  Hasta las 23:59 horas del 20 de agosto de 2019 
20   Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-

blico en el momento que se produzca dicha apertura 
21. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 09 de julio de 2019.
En Sevilla a 15 de julio de 2019 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 

8D-5319-P


