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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a trámite de audiencia e informa-
ción pública la solicitud de modificación de autorización administrativa previa, de construcción y declaración en concreto de 
utilidad pública realizada por la mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U., relativa a la instalación de generación 
de energía eléctrica denominada parque eólico «Loma de los Pinos», ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla).

N/Ref:  SIEM/AAM/JGC.
Expte.: 264.319 / 272.277.
R.E.G.: 3.879.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título 

VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud para 
la modificación de autorización administrativa previa, de construcción y declaración en concreto de utilidad pública realizada por la 
mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U., para la instalación de generación de energía eléctrica denominada Parque Eólico 
«Loma de los Pinos», ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U. (B-86224037), con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo Club 
Deportivo «La Finca» n.º 1 Edificio 13, CP 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Emplazamiento de la instalación: Lebrija (Sevilla), en los parajes denominados Loma los Pinos y El Cubo.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica. (Grupo b.2.1, según artículos 4-8 del RD 661/2007, de 25 de mayo).
Parque Eólico (264.319).
•  8 aerogeneradores de torre tronco-cónica tubular, de altura aproximada de entre 101/121 metros, 4.8-5.3 MW de potencia 

cada uno, tensión de generación 30.000 V, con rotor tripala de diámetro, entre 158 metros aproximadamente, ubicados en 
el término municipal de Lebrija (Sevilla).

• 8 transformadores secos 0.69/6/30 kV, 6228 kVA, situados en cada aerogenerador.
• Red de líneas subterráneas de alta tensión de 30 kV, desde los aerogeneradores hasta la S.E.T y C.S. Loma de los Pinos.
• Accesos, viales interiores y viales secundarios para acceso a cada uno de los aerogeneradores.
• Potencia eléctrica instalada total en el parque: 39 MW.
• Tensión de evacuación y conexión: 30/132 kV.
Subestación Eléctrica Transformadora (272.277).
•  Subestación Eléctrica Transformadora de 30/132 kV, con transformador 45 MVA ONAF y Centro de Seccionamiento de 

entrada y salida línea de evacuación 132 kV.
• Sistema de 132 kV Zona Centro Seccionamiento EDE.
• Sistema de 20 kV Zona Centro Seccionamiento EDE.
• Sistema de 132 kV Zona subestación Promotor.
• Sistema de 30 kV Zona subestación Promotor.
• Sistema de control, comunicaciones y protección Zona Centro Seccionamiento EDE.
• Sistema de control, comunicaciones y protección Zona subestación Promotor.
• Sistema de puesta a tierra.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en Avda. 

de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física 
o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indicado 
plazo, los afectados podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, así como 
formular las alegaciones procedentes.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delegación que el peticionario les facilite los datos que estimen precisos para la 
identificación de los bienes. Así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: 
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/participacion/todosdocumentos.html.

En Sevilla a 15 de enero de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

Anexo RBDA

Nº Finca  
s/proyecto Propietario/s Dirección Referencia catastral Polí-

gono Parcela
Afección de 
cimentación 

del aero

Afección de 
vuelo menos 
cimentación

Afección de 
la plataforma 

de grúa

Afección de la 
plataforma de palas 
y pluma de la grúa

Afección de 
zanjas

Afección de 
viales

Afección de 
giros

Afección 
de la 
torre

Afección de 
la SET

1/PE Grupo Lora, C.B. C/ Velázquez, nº 59 Pl 5ª Izq. 
CP 28001 Madrid 41053A01100015 011 00015 689,21 38.459,17 3.714,45 9.829,17 934,94 20.765,76 1.361,90 806,39 0,00

2/PE Galván Torres, Mª dEl Castillo C/ Virgen Monserrat, nº2 
CP 41011 Sevilla 41053A01100025 011 00025 689,21 38.459,17 4.314,84 10.905,27 1.629,97 29.892,21 2.116,15 0,00 1.966,94

3/PE Galván Torres, Mª dEl Castillo C/ Virgen Monserrat, nº2 
CP 41011 Sevilla 41053A01100026 011 00026 344,61 19.229,58 2.069,63 5.229,20 592,78 11.929,18 761,65 0,00 0,00
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Nº Finca  
s/proyecto Propietario/s Dirección Referencia catastral Polí-

gono Parcela
Afección de 
cimentación 

del aero

Afección de 
vuelo menos 
cimentación

Afección de 
la plataforma 

de grúa

Afección de la 
plataforma de palas 
y pluma de la grúa

Afección de 
zanjas

Afección de 
viales

Afección de 
giros

Afección 
de la 
torre

Afección de 
la SET

4/PE

Pérez Barco, José María (Usufructo) 
Pérez Galván, Mª Almudena 

Pérez Galván, Mª del Carmen 
Pérez Galván, Mercedes

C/ Virgen Monserrat, nº 2 3ª A 
CP 41011 Sevilla 41053A01100028 011 00028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.574,40 300,51 0,00 0,00

5/PE
del Barco Galván, Jacobo  

del Barco Galván, Salud Carolina  
del Barco Galván, Carlos Jacobo 

Avda. de Menéndez y Pelayo 
nº 46 3ª C  

CP 41003 Sevilla
41053A01100029 011 00029 689,21 38.309,13 4.430,08 12.298,83 608,33 12.697,23 987,13 0,00 0,00

6/PE Galván Torres, Mª dEl Castillo C/ Virgen Monserrat, nº 2 
CP 41011 Sevilla 41053A01100052 011 00052 344,60 19.379,63 1.949,52 5.523,04 354,51 5.364,33 536,37 0,00 0,00

7/PE del Barco Galván, Mª Rosa 
Avda. de Menéndez y Pelayo 

nº 33  
CP 41003 Sevilla

41053A01100056 011 00056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.721,30 0,00 0,00 0,00

8/PE Ayuntamiento de Lebrija Plaza de España, nº 1 
41740 Lebrija (Sevilla) 41053A01109002 011 09002 0,00 0,00 0,00 14,80 27,45 0,00 0,00 0,00 0,00

9/PE Ayuntamiento de Lebrija Plaza de España, nº 1 
41740 Lebrija (Sevilla) 41053A01109013 011 09013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/PE Ayuntamiento de Lebrija Plaza de España, nº 1 
41740 Lebrija (Sevilla) 41053A01109014 011 09014 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00

11/PE Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

Plaza de España, Sector II  
CP 41013 Sevilla 41053A01109015 011 09015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34W-925

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-2233/2018-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionario: Francisco Marrón Fernández.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 3,460 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 5.192,00.
Caudal concesional (l/s): 0,52.
Captación:

Núm. de Capt. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM 
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM 
(ETRS89) HUSO 30

1 Galfa o Padrón, Ayo. Estepa Sevilla 333604 4132065
Objeto de la modificación:
La modificación consiste en el cambio de sistema de riego pasando de riego de olivar a pie a riego de olivar por goteo, así como 

una reducción de la dotación y del volumen concesional.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 142, 144 y ss del Reglamento del Dominio Público Hi-

dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documen-
tación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 31 de octubre de 2019.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-318-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 817/2017 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20170008860
De: D/Dª. ANA SOSA RANGEL
Abogado: MANUEL PINO GARRIDO
Contra: D/Dª. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD MÁXIMA S.A. y FOGASA
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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 817/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA 

SOSA RANGEL contra PROTECCIÓN Y SEGURIDAD MÁXIMA S.A. y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 652 /2019
En SEVILLA, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 817/2017 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por Dña. 
ANA SOSA RANGEL frente a la empresa PROSEMAXC S.A y ADMÓN CONCURSAL, que no comparecieron pese a estar citados 
en legal forma, y llamado el FOGASA, que igualmente no compareció, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he dictado la presente, con-
forme a los siguientes.

FALLO:
ESTIMO la demanda interpuesta por Dña. ANA SOSA RANGEL contra PROSEMAXC S.A y ADMÓN CONCURSAL, y 

citado el FOGASA y en consecuencia, CONDENO a la empresa abonar a la parte actora la cantidad de 986,61 € más el 10% de mora 
de conformidad con el art. 29 ET.

No hay especial pronunciamiento respecto del FOGASA y de la ADMÓN CONCURSAL, sin perjuicio de sus respectivas 
obligaciones legales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO de SUPLICACIÓN.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo
Y para que sirva de notificación al demandado PROTECCIÓN Y SEGURIDAD MÁXIMA S.A. 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 9 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-185

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 98/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160008744
De: D/Dª. JUAN JOSE ORTIZ GUERRERO
Abogado: LUIS RAMON ALGABA JIMENEZ
Contra: D/Dª. BIOSOLAR ENERGIA SL, MARIA DEL CARMEN VARELA GOMEZ y FOGASA

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 98/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN 

JOSE ORTIZ GUERRERO contra BIOSOLAR ENERGIA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE 28-
11-19, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s BIOSOLAR ENERGIA SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 36.043,74 euros en 

concepto de principal, mas la de 7.208,74 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de 
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BIOSOLAR ENERGIA 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 28 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-141
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 657/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190007084
De: D/Dª. Pablo Jiménez Caraballo
Abogado: Armando Roberto Rozados Pérez.
 Contra: Isotrol, S.A., Ingeniería e Integración Avanzadas (Igenia) S.A, Emergya Ingeniería SL, Consejería de Cultura y Pa-
trimonio Histórico Junta Andalucía, Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A., UTE Fujitsu 
Technology Solucions S.A.-Conectis ICT Services, S.A.U-, Fujitsu Technology Solucions S.A. y Conectis ICT Services S.A.U.
Abogado: María Victoria Vázquez López.

EDICTO
D. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, 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 657/2019 se ha acordado citar a SOCIE-

DAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A., UTE FUJITSU TECHNOLOGY SOLU-
CIONS S.A.-CONECTIS ICT SERVICES, S.A.U-, FUJITSU TECHNOLOGY SOLUCIONS S.A. y CONECTIS ICT SERVICES 
S.A.U. como partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 05 DE MARZO DE 2020 A LAS 
11:00 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 SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

S.A., UTE FUJITSU TECHNOLOGY SOLUCIONS S.A.-CONECTIS ICT SERVICES, S.A.U-, FUJITSU TECHNOLOGY SOLU-
CIONS S.A. y CONECTIS ICT SERVICES S.A.U..

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 12 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-1252

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 365/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190003828
De: D/Dª. SEBASTIÁN SANZ CASTRO
Abogado: ALEJANDRO FABREGAS RUANO
Contra: D/Dª. TRANSPORTES FULVIO S.L
Abogado:

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 365/2019 a instancia de la parte actora D. SEBAS-

TIÁN SANZ CASTRO contra TRANSPORTES FULVIO S.L sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 
10/12/2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
I. QUE DEBO TENER Y TENGO A LA PARTE ACTORA POR DESISTIDA respecto de la nulidad del despido.
II. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por D. SEBASTIÁN SANZ CASTRO contra 

TRANSPORTE FULVIO S.L..en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE EL DESPIDO, condenando 
a la demandada a estar y pasar por esta declaración, así como a optar, en el plazo de cinco días, entre la readmisión en las mismas 
condiciones que antes del despido, bien a indemnizar en la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS (2892,15 euros).

III. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por D. SEBASTIÁN SANZ CASTRO contra 
TRANSPORTE FULVIO S.L.en cuya virtud debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de CATORCE 
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (14.144,73 euros).

IV. No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de confor-

midad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer Recurso de SUPLICACIÓN para ante la Sala de Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por 
la Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en 
el mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo establecido en los 
arts. 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el importe del principal objeto 
de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER de esta capital con nº 4023 0000 65, utilizando para 
ello el modelo oficial, indicando en el apartado “concepto” del documento de ingreso que obedece a un “Consignación de Condena” y 
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citando seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que 
deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr. Letrado de la Adminis-
tración de Justicia del Juzgado, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso.

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que no reúna 
la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los referidos 
preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un depó-
sito en cuantía de 300 €, mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos nº 4023 0000 65, utilizando asimismo 
el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de Suplicación”.

De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones públicas y las entidades de 
derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4º del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran 
reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Durante la sustanciación del recurso la empresa condenada estará obligada a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, 
en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que manifieste su voluntad de proceder a dicho abono sin con-
traprestación por parte del trabajador; lo anterior no será de aplicación a los supuestos de despido declarado improcedente en que se 
opte, antes de interponer el recurso y en el plazo prevenido, por el pago de la indemnización fijada en el fallo.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado TRANSPORTES FULVIO S.L. actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 27 de diciembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-17

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 475/2017 Negociado: 53
N.I.G.: 4109144S20170005160
De: D/Dª. MANUEL MESA GARCIA
Abogado: RAFAEL PAEZ MERINO
Contra: D/Dª. TRANSPORTES LOGYGRUP 2013 SL
Abogado:

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 475/2017 a instancia de la parte actora Dª. MA-

NUEL MESA GARCIA contra TRANSPORTES LOGYGRUP 2013 SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 16/12/2019 del tenor literal siguiente:

AUTO RECTIFICACIÓN DE SENTENCIA Nº 442/2019
En Sevilla, a dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

HECHOS
PRIMERO.- En los autos registrados con el número 475/2017 se dictó sentencia en fecha de 6.9.2019. en los términos que 

constan en autos.
SEGUNDO.- La representación de la parte actora solicitó la rectificación del auto por escrito de 17.10.2019,
TERCERO.- La Diligencia de Ordenación de 28.10.2019 acordó dar traslado a las demás partes para que formularan alegaciones.
CUARTO.- Transcurrido el plazo sin que las demás partes evacuaran elt trámite conferido, la Diligencia de Constancia de 

21.11.2019 acordó dejar los autos sobre la mesa de la proveyente a fin de dictar la oportuna resolución.
QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones y solemnidades legales, salvo el 

plazo, debido al cúmulo de asuntos del Juzgado.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone en su primer apartado que: “Los tribunales no podrán 
variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material 
de que adolezcan”. Así, el apartado tercero, del mismo precepto legal continúa diciendo que: “Los errores materiales manifiestos y los 
aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento”.

En este caso se acuerda la rectificación dado el error cometido en los términos que se expondrán en la parte dispositiva de la 
resolución. Por tanto a los 3096,01 euros se añaden los 639,20 euros, que asciende a 3735,21 euros.

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

QUE DEBO RECTIFICAR Y RECTIFICO el auto antes señalado, en el hecho probado tercero en lugar de decir 14264,09 
euros, debe decir 10096,01 euros, y fallo, en lugar de decir 7903,29 euros, debe decir 3735,21 euros, manteniéndose el resto de pro-
nunciamientos.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
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Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a 
que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (art. 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la citada 
resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o de-
negara remediarla.

Así lo acuerda y firma Dª. Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla. Doy fe.
E/.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado TRANSPORTES LOGYGRUP 2013 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de diciembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-16

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1055/2017 Negociado: 53
N.I.G.: 4109144420170011508
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. C Y RE SCA

EDICTO
D. JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1055/2017 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra C Y RE SCA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 16/12/2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra 

C Y RE S.C.A., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (206,77 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma, NO CABE 
RECURSO DE SUPLICACIÓN.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado C Y RE SCA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 27 de diciembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-15

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1057/2017 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420170011558
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. ADRIAN ROBLIZO GARCIA

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1057/2017 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra ADRIAN ROBLIZO GARCIA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 16/12/2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra 

ADRIÁN ROBLIZO GARCÍA, en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (298,12 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma, NO CABE 
RECURSO DE SUPLICACIÓN.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado ADRIAN ROBLIZO GARCIA 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 27 de diciembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-14

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 916/18
Ejecución de títulos judiciales 140/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180009828
De: D/Dª. MIGUEL ÁNGEL COUCHEIRO GARCÍA
Contra: D/Dª. GRAN COLISEO S.L

EDICTO
El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 140/19, dimanante de los autos 916/18, a instancia de DON MIGUEL ÁNGEL COU-

CHEIRO GARCÍA contra GRAN COLISEO S. en la que con fecha 20/12/19 se ha dictado Auto, declarando extinguida la relación 
laboral existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a las 
partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación. Y para su inserción y 
notificación en ese boletín oficial a la demandada, expido el presente.

En Sevilla a 26 de diciembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-13

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 61/2017 Negociado: 4I
N.I.G.: 4109144S20170000617
De: D/Dª. SALVADOR GARCIA GARCIA
Abogado: JOSE MANUEL PORTILLO DELGADO
Contra: D/Dª. FYK HUELVA SL y FOGASA

eDICTo

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACe SABeR:

Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 61/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de SALVADOR 
GARCIA GARCIA contra FYK HUELVA SL, en la que se ha dictado SENTENCIA, cuyo fallo sustancialmente dice lo siguiente:

“FALLO
Que ESTIMANDO la demanda formulada por SALVADOR GARCÍA GARCÍA contra FYK HUELVA S.L. y FOGASA debo 

condenar y condeno a la demandada FYK HUELVA S.L. a que abone al actor la suma de 4.279,28 euros más el 10% en concepto de 
interés por mora respecto de 3.813,21 euros y el pago del interés legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclama-
ción hasta la notificación de la sentencia a la parte, respecto de 466,07 euros y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago, declarando prescrita la cantidad 
devengado en agosto de 2015 respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.

No se hace pronunciamiento expreso respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 

de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se le 
condena, en la cuentaexpediente abierta en la entidad Banco Santander cuenta nº 4024 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, 
añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 
16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá acreditar, al anunciar el 
recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la consig-
nación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por 
entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación en forma a FYK HUELVA SL, 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 15 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-371
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1001/2019 Negociado: I
N.I.G.: 4109144420180001467
De: D/Dª. MANUEL VELAZQUEZ PALMA
Abogado:
Contra: D/Dª. SUELOS INDUSTRIALES 2012 SLU
Abogado:

EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1001/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MANUEL VELAZQUEZ PALMA contra SUELOS INDUSTRIALES 2012 SLU sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION del tenor literal siguiente:

DECRETO 24/2020
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: DIANA BRU MEDINA
En SEVILLA, a veintiuno de enero de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- MANUEL VELAZQUEZ PALMA ha presentado demanda de ejecución frente a SUELOS INDUSTRIALES 

2012 SLU.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha por un total de:
6.164,12euros a favor del trabajador Don Manuel Velázquez Palma; 6.814,50 euros a favor del trabajador Don Bruno Rosado 

Fernández; 6.041,75 euros a favor del trabajador Don Gabriel Velázquez Vega; 6.336 euros a favor del trabajador Don José Luis Muñoz 
Negrón en concepto de principal, más la de 5,071 euros calculados para intereses y gastos

TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de 
Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 

ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora.

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s SUELOS INDUSTRIALES 2012 SLU en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe 

de6.164,12 euros a favor del trabajador Don Manuel Velázquez Palma; 6.814,50 euros a favor del trabajador Don Bruno Rosado 
Fernández; 6.041,75 euros a favor del trabajador Don Gabriel Velázquez Vega; 6.336 euros a favor del trabajador Don José Luis Muñoz 
Negrón en concepto de principal, más la de 5,071 euros calculados para intereses y gastos, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional. el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SUELOS INDUSTRIALES 2012 SLU actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 21 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-480

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1081/2019 Negociado: 2E
N.I.G.: 4109144S20160011779
De: D/Dª.. MIHAELA NICOLETA PETRE
Abogado: SANDRA ALONSO MONTES
Contra: D/Dª. MELQUIADES DOMINGUEZ MARTINEZ y FOGASA
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EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1081/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.. 

MIHAELA NICOLETA PETRE contra MELQUIADES DOMINGUEZ MARTINEZ y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

AUTO 9/2020
En SEVILLA, a catorce de enero de dos mil veinte.
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- En los autos número 1081/2019 se dictó sentencia el 8 de enero de 2019 cuya parte dispositiva es del tenor 

literal siguiente:
“ Que ESTIMANDO la demanda en reclamación por DESPIDO presentada por MIHAELA NICOLETA PETRE frente al 

demandado MELQUIADES DOMINGUEZ MARTÍNEZ y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL declaro la IMPROCEDENCIA 
del despido de 27.09.2016 condenando al demandado MELQUIADES DOMINGUEZ MARTÍNEZ a que en el plazo de CINCO DÍAS 
desde la notificación de esta resolución, OPTE entre readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que tenía antes del despido 
o abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de 846,81 euros.

De optar por la indemnización, no se devengarán salarios de tramitación quedando la relación laboral extinguida a fecha del 
despido. En caso de optar por la readmisión, el demandado deberá abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha del 
despido a la fecha de notificación de sentencia a razón de 43,99 euros diarios.

Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o 
comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de esperar a la firmeza de esta sentencia, se entenderá que opta por la readmisión y 
deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia.

Que ESTIMANDO la demanda en reclamación de CANTIDAD presentada por presentada por MIHAELA NICOLETA 
PETRE frente al demandado MELQUIADES DOMINGUEZ MARTÍNEZ y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL debo condenar 
y condeno al demandado MELQUIADES DOMINGUEZ MARTÍNEZ a que abone a la actora la suma de 4.687,79 euros más el 10% 
en concepto de interés por mora.

No se hace especial pronunciamiento respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL”
SEGUNDO.- La citada sentencia declaraba probado un salario de 43,99 euros/día euros/día; una antigüedad en la empresa 

demandada de 6 de marzo de 2019, y con categoría profesional de ayudante de cocina.
TERCERO.- En demanda presentada con fecha 7 de noviembre de 2019, la parte actora solicitaba la ejecución de la sentencia.
CUARTO.- Admitida a trámite la ejecución por Auto de 20 de noviembre de 2019, se acordó citar a las partes de comparecencia 

ante este Juzgado para el día 13 de enero de 2020, comparecencia que se ha celebrado con el resultado que consta en autos.
QUINTO.- La actora ha estado en alta durante 7 días, después de la fecha de despido, dando por reproducido el informe de 

vida laboral.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Al haber transcurrido el plazo de cinco días que para la opción se concedieron a la parte demandada, sin que lo 

haya efectuado, se entiende, conforme al artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores que procede la readmisión y, resultando que esta 
no se ha producido ni se han abonado los salarios de tramitación, procede la condena de la parte demandada en los términos que en la 
parte dispositiva se establecerán.

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012, y en este supuesto la fecha de la contratación 
de los trabajadores, así como la fecha de extinción de relación laboral, y de conformidad con lo establecido en el artículo 280.1 a, b y c, 
en relación con el 110 ambos de la LRJS y con el 56 del ET, procede fijar una indemnización de 33 días de salario por año de servicio 
computándose a estos efectos como tiempo de servicio, el transcurrido hasta la fecha del auto que resuelva el incidente,procediendo 
en esta resolución al cálculo de conformidad con lo expuesto, resultando las cantidades que se establecen en la parte dispositiva. 
Habiéndose calculado la indemnización conforme al fundamento expuesto.

Este auto condenará asimismo a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la 
de esta resolución(831 días desde la fecha del despido hasta hoy, excluyendo las fechas en que ha estado de alta para otra empresa a 
razón de 43,99 €/día.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA
Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada 

MELQUIADES DOMINGUEZ MARTINEZ de indemnizar a MIHAELA NICOLETA PETRE, en la cantidad de 5.685,71 euros.
Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 

la fecha del despido hasta la de esta resolución cifrada en la suma de 36.555 euros (831 días desde la fecha del despido hasta hoy, 
excluyendo las fechas en que ha estado de alta para otra empresa a razón de 43,99 €/día)

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. MARIA AMELIA LERDO DE TEJADA PAGONABARRAGA, 
MAGISTRADA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado MELQUIADES DOMINGUEZ MARTINEZ 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 16 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-481

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 333/2017 Negociado: 3I
N.I.G.: 4109144S20170003602
De: D/Dª. ANTONIO JOAQUIN VALLE TOBARIAS
Abogado: MARIA DE LOS REMEDIOS FERNANDEZ NARBONA
Contra: FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIA SL

EDICTO
DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 333/2017 a instancia de la parte actora ANTONIO 

JOAQUIN VALLE TOBARIAS contra FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIA SL sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 19/04/17 del tenor literal siguiente:

F A L L O
Que ESTIMANDO la demanda formulada por ANTONIO JOAQUÍN VALLE TOBARIAS contra FUSER SERVICIOS 

INTEGRADOS DE MINUSVALÍA S.L. y FOGASA contra debo condenar y condeno a la demandada FUSER SERVICIOS 
INTEGRADOS DE MINUSVALÍA S.L. a que abone al actor la suma de 3.901,46 euros más el 10% en concepto de interés por mora 
respecto de las cantidades salariales, 1.410,54 euros y el pago del interés legal del dinero desde la fecha en que se efectuó la primera 
reclamación hasta la notificación de la sentencia a la parte, respecto de las cantidades extrasalariales, 2.490,92 euros y el interés 
procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de la sentencia a la parte condenada hasta 
el total pago.

No se hace pronunciamiento expreso respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 

de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se 
le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander cuenta nº 4024 0000 65 (más número de autos, en cuatro 
cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en 
total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá acreditar, al anunciar 
el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la 
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento 
emitido por entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIA 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 20 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-439

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 173/2011 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20100014402
De: D/Dª. CARMEN ANTUNEZ MIGUEZ
Abogado: ENRIQUE JOSE CABRAL GONZALEZ-SILICIA
Contra: D/Dª. FUENTE DE SODA SL, ALCOTEC CONSULTING SLU
Abogado: FERNANDO BORRALLO LEON

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 173/2011 a instancias de la parte actora 

Dª. CARMEN ANTUNEZ MIGUEZ contra FUENTE DE SODA SL y ALCOTEC CONSULTING SLU sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 17/12/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Aprobar la liquidación de intereses y tasación de costas practicadas en las presentes actuaciones por importe 
total de 5.536,07 euros (de los cuales 4.476,23 euros corresponden a los intereses y 1.059,84 euros a las costas)

Hallándose ingresada la cantidad de 2.186,36 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, hágase en-
trega de la misma a la parte actora en concepto de parte de los intereses, librándose al efecto mandamiento de devolución a su favor.
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Requiérase a las ejecutadas FUENTE DE SODA, S.L. y ALCOTEC CONSULTING, S.L.U. para que de forma inmediata in-
gresen en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado la cantidad de 3.349,71 euros que resta en concepto de resto de los 
intereses y costas de la presente ejecución, así como la cantidad de 1.200 euros en concepto de costas del recurso de suplicación ante el 
TSJA bajo el apercibimiento de que, en caso contrario, se continuará por la vía de apremio contra sus bienes hasta cubrir dicha suma.

Contra este decreto cabe interponer recurso directo de revisión en los términos del razonamiento jurídico segundo.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 

Dª Isabel María Roca Navarro. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado FUENTE DE SODA 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 19 de diciembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-38

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: 1050/15
Ejecución de títulos judiciales 9/19 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20150011359
De: D/Dª. MIRIAM CISMA GONZALEZ
Abogado: FRANCISCO BORJA ORTAS LUCEÑO
Contra: D/Dª. CRESCENT 2015 SL
Abogado:

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 9/19, a instancia de la parte actora Dª. MIRIAM 

CISMA GONZALEZ, contra CRESCENT 2015 SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTOS de fecha 05/11/19 y 
03/12/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“Que debo declarar y declaro extinguida, con fecha de este auto, la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la 
empresa condenada CRESCENT 2015 SL, de indemnizar a MIRIAM CISMA GONZALEZ, en la cantidad de 2.851,28 €.

Asimismo debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la fecha de la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, sin perjuicio de los que procedan desde la fecha del despido 
hasta la de notificación de sentencia, cifrándose unos y otros en la cantidad total de 28.152,96 €.

Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este Juzgado de lo Social y una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

“S.Sª. ILMA. DISPONE: No haber lugar a la ejecución interesada por la parte actora en su anterior escrito de fecha 29/11/19.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI-

CIÓN en el plazo de los TRES días hábiles siguientes al de su notificación.
Una vez verificado lo anterior, queden de nuevo las actuaciones en estado de archivo provisional en que se encontraban con-

forme a lo acordado en el anterior auto.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. FRANCISCO ROJAS ROSADO, MAGISTRADO 

-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada CRESCENT 2015 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 9 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-188

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Ejecución de títulos judiciales 1390/19 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20150007559
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. NOR INNOVATION PROYECTS SL
Abogado:

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1390/19, a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION, contra NOR INNOVATION PROYECTS SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se han 
dictado AUTO y DECRETO de fecha 08/01/2020, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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“DISPONGO:Dar orden general de ejecución contra NOR INNOVATION PROYECTS SL, a instancias de FUNDACION 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, por IMPORTE DE 361’10 € de principal más otros 120 € presupuestados provisionalmente y 
sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado a fin de recabar 
información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. ALEJANDRO VEGA JIMENEZ, MAGISTRADO 
-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”

“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de propiedad de la 
ejecutada NOR INNOVATION PROYECTS SL, por la suma de 361’10 € en concepto de principal, más la de 120 € calculados 
provisionalmente para intereses y costas, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en 
paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad 
de dicha ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con 
la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a través 
del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la 
correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado.

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente. Además, deberá acreditar la constitución de un depósito para recurrir de 25 €, que deberá ingresar en la Cuenta de Depósito 
y Consignaciones de este Juzgado, entidad Santander, con nº 4026-0000-64-1390-19 (ingreso) ó ES55 0049-3569-92-0005001274 
(transferencia), debiendo indicar en este último caso, en el campo “observaciones”, el número anterior “4026-0000-64-1390-19”, salvo 
los supuestos exentos de este depósito conforme a lo acordado en la D.A.15ª de la LOPJ.”

Y para que sirva de notificación a la ejecutada NOR INNOVATION PROYECTS SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 8 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-106

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 168/2017 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20170001722
De: D. JUAN JOSE MARTIN LEON
Contra: FOGASA y RS CONSULTORES CA SURCUSAL ESPAÑA

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. 

HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 168/2017 a instancia de la parte actora D. JUAN JOSE MARTIN 

LEON contra FOGASA y RS CONSULTORES CA SURCUSAL ESPAÑA sobre Cantidad se ha dictado RESOLUCION de fecha del 
tenor literal siguiente:

“Se ESTIMA PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Juan José Martín León, con DNI 28687959J frente a la enti-
dad ”RS Consultores CA Sucursal España”, con CIF W0016496B, con los siguientes pronunciamientos:

Se condena a ”RS Consultores CA Sucursal España” a abonar a Don Juan José Martín León la cantidad de 7267,75 euros. Esta 
cantidad devengará el 10 % de interés de demora.

No procede hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fondo de Garantía Salarial, al no constar acreditado nin-
guno de los supuestos en que aquélla es exigible, sin perjuicio de su responsabilidad directa o subsidiaria que legalmente corresponda, 
previa tramitación del expediente oportuno. No obstante, en cuanto parte citada a juicio, deberá estar y pasar por el contenido del fallo.

Quede testimonio de esta resolución en el procedimiento, y únase la original al Libro de Sentencias de este Juzgado.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, con la advertencia de que contra la misma pueden interponer 

Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles 
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siguientes a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado 
de lo Social.

Igualmente, se advierte a las partes que, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 229 y 230 LRJS, si el recurrente no tiene 
la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, habrá de consignar como 
depósito para recurrir la cantidad de 300 euros en la cuenta bancaria de este Juzgado correspondiente al presente expediente.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta de este 
juzgado la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario 
en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Así lo acuerda, manda y firma, Don Alejandro Vega Jiménez, Ilmo. Sr. Magistrado, Juez de Adscripción Territorial de refuerzo 
en los Juzgados de lo Social de Sevilla.- Doy fe.”

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

En Sevilla a 10 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-200

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1004/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20170008035
De: D/Dª. ÁLVARO ALONSO MARTÍNEZ
Abogado: SARA GUTIERREZ ORTEGA
Contra: D/Dª. CAMINO ALAMEDA S.L.
Abogado:

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 1004/2019 a instancias de la parte 

actora D. ÁLVARO ALONSO MARTÍNEZ contra CAMINO ALAMEDA S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DE-
CRETO de fecha 9/01/20 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada CAMINO ALAMEDA, S.L en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de 3.974,90 euros de principal, más 1.000 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del pro-
cedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso di-
recto de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que 
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Lda. de la Admón. de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NUME-

RO 7 DE SEVILLA Dª Isabel María Roca Navarro. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado CAMINO ALAMEDA S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 10 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-201

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 103/2019 Negociado: MJ
N.I.G.: 2906744420190001195
De: D/Dª. JUAN ANTONIO PEREZ CANTERO
Abogado: ALBA MARIA DONAIRE PRETEL
 Contra: D/Dª. FRANCISCO JOSE CARRERAS LARA, GOLD STAR SECURITY SL, HSP SEGURIDAD SA y SERVICES 
MANAGER SL
Abogado: VICTOR MANUEL TOROLLO ARGUELLES

EDICTO
D/Dª. LUIS VILLALOBOS SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 11 DE MALAGA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 103/2019 se ha acordado citar a HSP 

SEGURIDAD SA y SERVICES MANAGER SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próxi-
mo día 21 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 11:50 HORAS y 12.00 HORAS respectivamente para asistir a los actos de conciliación y 
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ FISCAL LUIS PORTERO GARCIA S/N CIUDAD DE LA 
JUSTICIA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de INTERROGATORIO DE PARTE.
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 HSP SEGURIDAD SA y SERVICES MANAGER 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 Málaga a 10 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Villalobos Sánchez.

34W-1287

MADRID.—JUZGADO NÚM. 14

NIG: 28.079.00.4-2019/0037052
Procedimiento Procedimiento Ordinario 806/2019
Materia: Reclamación de Cantidad
DEMANDANTE: D./Dña. ROSA EUGENIA NUÑEZ ALVAREZ
DEMANDADO: TOP LIMPI SERVICES SL

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

D./Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo 
Social nº 14 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 806/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. ROSA EUGENIA NUÑEZ 
ALVAREZ frente a TOP LIMPI SERVICES SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución :

Parte dispositiva del decreto de fecha 19/09/2019:
PARTE DISPOSITIVA

1.- Tener por repartida la anterior demanda, con la que se formará el oportuno procedimiento, registrándose en el libro registro 
correspondiente.

2.- Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convoca-
toria la audiencia del día 10/03/2020, a las 09:50 , en la Sala de Audiencia de este Juzgado que se sustanciara por las reglas del proce-
dimiento de Procedimiento Ordinario

Cítese a las partes para dicho acto, dando traslado a la parte demandada de copia de la demanda y de los documentos acompa-
ñados, así como del de subsanación.

 Consúltense los registros oportunos de la base de datos informática de la oficina judicial si fuera necesario para la localización 
de las partes.

ADVIÉRTASE A LAS PARTES:
1.- Que deben concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse
2.- Que si el demandante citado en forma no comparece, ni alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de 

la demanda.
3.- Que la incomparecencia injustificada del demandado, citado en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará 

sin necesidad de declarar su rebeldía.
4.- Pónganse los autos en presencia de S.Sª Ilma. a fin de que resuelva sobre la prueba propuesta.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto 

lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso ( art 186.1 L.J.S).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/ LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA
D./Dña. MARIA ANGELES CHARRIEL ARDEBOL

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los 
requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.R.J.S. .Doy fe.

Parte dispositiva del auto de fecha 19/09/2019:
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo admitir la prueba solicitada y a tal efecto:
Respecto a la PRUEBA DE INTERROGATORIO DE LA PARTE DEMANDADA interesada en el escrito de demanda, requié-

rase al representante legal de la misma para que comparezca el día de la vista oral. A tal fin, se hace saber que el interrogatorio habrá 
de responderse por su representante en juicio siempre y cuando hubiera intervenido en los hechos controvertidos. En caso contrario, 
tal circunstancia habrá de alegarse con suficiente antelación al acto del juicio, identificando a la persona que intervino en nombre de la 
entidad, para su citación a juicio. Si tal persona no formarse parte ya de la entidad, podrá solicitarse que se le cite en calidad de testigo. 
Apercibiéndose que, en caso de no cumplir lo anteriormente señalado o no identificar a la persona interviniente en los hechos, ello 
podrá considerarse como respuesta evasiva y tenerse por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, y todo ello bajo el aperci-
bimiento de que caso de no comparecer podrán considerarse reconocidos como ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran las 
preguntas, siempre que el interrogado hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultare perjudicial en 
todo o en parte
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En cuanto a la DOCUMENTAL:
- Respecto de la reseñada en el punto 2º) del Otrosí segundo digo del escrito de demanda, queda requerida la demandada con 

la notificación de la presente resolución, para su aportación al acto del juicio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley Re-
guladora de la Jurisdicción Social.

- Respecto de la reseñada en el punto 3º) del Otrosí segundo del escrito de demanda, líbrese el correspondiente oficio.
MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado dentro de los TRES días hábiles siguien-

tes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 
Euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad BANCO DE SANTANDER número de cuenta 2512-0000-00-0806-19.

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado - Juez
D./Dña. CARMEN DURAN DE PORRAS.

EL MAGISTRADO-JUEZ
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los 

requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 L.R.J.S. Doy fe.
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a TOP LIMPI SERVICES SL , en ignorado paradero, expido el 

presente para su inserción en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 16 de enero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Charriel Ardebol.
34W-625

Juzgados de Primera Instancia
————

SANLÚCAR LA MAYOR.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 41 08742C20110000671.
Procedimiento: Expediente dominio. Reanndación tracto sucesivo 184/2011. Negociado: A
Sobre reanudación tracto sucesivo.
Solicitante: Don Antonio García Rodríguez.
Procurador; Sr. Antonio Ostos Moreno.

EDICTO

Doña Brigida Muro Garrido, Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de esta localidad.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente dominio reanudación tracto sucesivo 184/2011 a instan-

cia de Antonio Garcia Rodríguez, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de las siguientes fincas: Urbana: Casa 
habitación situada en Sanlúcar la Mayor, en la calle que se llamó Barrio Nuevo, hoy Juan Antonio Mora, número uno de gobierno, con 
una superficie de doscientos cuarenta y tres metros cuadrados. Linda por la derecha de su entrada con otra de don Pedro González Feria 
y por la izquierda y espalda con la Cárcaba. Inscrita dicha finca a nombre de Teresa Escapa Rodríguez en el Registro de la Propiedad 
de Sanlúcar la Mayor número uno, al tomo 1167, libro 139, folio 76, finca registral 5686, inscripción 1.ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
pe¡judicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los herederos o causahabientes de Teresa Escapa Rodríguez para que dentro del término anteriormente 
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Sanlúcar la Mayor a 12 de diciembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Nicolás Alcalá Pedrajas.
36W-39-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de resolución número 568 de 30 de enero de 2020, del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate (P.D. de la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla) por la que se convocan subvenciones en especie dirigidas a entidades del Distrito 
Cerro-Amate durante el año 2020.

BDNS (Identif.): 496398.
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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Beneficiarios:
Serán beneficiarias todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate que se en-

cuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de 
los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Asimismo, deben reunir los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás 
normativa de aplicación, así como los establecidos en las bases, que deberán mantener hasta la aprobación de la correspondiente justifi-
cación de gastos, entre otros, haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla así como 
por el Distrito Cerro-Amate dentro del plazo para hacerlo.

Objeto:
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «ayudas en especie» los gastos correspondientes a la realización 

de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social fomen-
tando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Las ayudas en especie que se concederán son los siguientes servicios y suministros:
 Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios, alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y manejo de equipos 
de iluminación y sonido; grupos electrógenos; aseos químicos; alquiler, transporte, colocación y retirada de sillas, mesas y 
vallas, así como transporte, montaje y desmontaje de carpas destinados a actividades culturales y de ocio.
Actuaciones y animación;
Viajes y excursiones;
Trofeos, placas, medallas y camisetas;
Carteles.
Alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios, alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y manejo de equipos 

de iluminación y sonido; grupos electrógenos; alquiler, transporte, colocación y retirada de sillas y mesas, así como transporte, montaje 
y desmontaje de carpas, destinados a celebración de fiestas de fin de curso en centros docentes

Bases reguladoras:
Las Bases que regulan la concesión de subvenciones en especie para el año 2020, dirigidas a entidades y centros docentes del 

Distrito Cerro Amate, serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuantía:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 70.000 €. Las ayudas serán tramitadas y se irán otorgando 

conforme se vayan solicitando, hasta el límite del crédito presupuestario disponible para esta convocatoria y para este tipo de servicio 
o suministro

Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será desde el día siguiente a la publicación de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta el ultimo día hábil de septiembre de 2020.
Otros datos:
Se acompañan a la presente convocatoria los modelos de impresos que las entidades interesadas deberán utilizar para las dis-

tintas fases del procedimiento y que deberán estar firmados por la persona representante legal de la entidad solicitante y debidamente 
cumplimentados, pudiendo ser descargados de la página web sevilla.org.

Anexos I a V: En el momento de la solicitud de la subvención.
Anexo VI: Una vez le sea notificada la concesión de la subvención.
Anexo VII: Para justificar la subvención concedida
En Sevilla a 5 de febrero de 2020.—El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro Amate, P.D. de la Junta de Gobierno de la 

ciudad de Sevilla (mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2019), Juan Manuel Flores Cordero.
8W-1290

AZNALCÁZAR

De conformidad con el artículo 49.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se procede a la publicación de la 
resolución de Alcaldía número 2020-0092, de fecha 10 de febrero de 2020, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al objeto 
del emplazamiento de los posibles interesados.

El textual de la resolución publicada es el siguiente:
«Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcázar, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018, se aprobó defi-

nitivamente el “Proyecto de expropiaciones por ejecución de colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término municipal de Aznalcázar 
(Sevilla)”, redactado en noviembre de 2017, así como la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las 
instalaciones, las construcciones y las edificaciones incluidos en el anexo I del citado acuerdo, a los fines de expropiación, ocupación 
temporal o imposición de servidumbres.

Visto que con la referida aprobación de la necesidad de ocupación, se acordó el inicio del expediente expropiatorio de 
los bienes y derechos afectados por el ámbito expropiatorio delimitado en el estudio de detalle, según la relación contenida a 
continuación:

“De acuerdo con los términos del proyecto de expropiaciones por ejecución de colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término 
municipal de Aznalcázar (Sevilla)”, los bienes y derechos que resultan afectados por la ejecución del mencionado proyecto, respecto 
de los que opera la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, son los siguientes:
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Parcela Referencia catastral Polígono Parcela Propiedad Superficie

1 4222006QB4342S 42220 6 García Solís, Manuel (Herederos de) 8,00

2 4222028QB4342S 42220 28 Sanjuán Raposo, Benito (Herederos de) y Joaquina Delgado 
Sánchez 8,00

3 4222045QB4342S 42220 45 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez  
(Herederos de) 0

Servidumbre.

Parcela Referencia catastral Polígono Parcela Propiedad Superficie

1 4222006QB4342S 42220 6 García Solís, Manuel (Herederos de) 96,31

2 4222028QB4342S 42220 28 Sanjuán Raposo, Benito (Herederos de) y Joaquina Delgado 
Sánchez 57,10

3 4222045QB4342S 42220 45 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez  
(Herederos de) 14,77

Asimismo, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación afecta a los siguientes terrenos que resulta necesario 
ocupar temporalmente para la ejecución de las obras en que consistirá la ejecución material del “Proyecto de expropiaciones por ejecu-
ción de colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término municipal de Aznalcázar (Sevilla)”:

Parcela Referencia catastral Polígono Parcela Propiedad Superficie

1 4222006QB4342S 42220 6 García Solís, Manuel (Herederos de) 1.061,07

2 4222028QB4342S 42220 28 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez  
(Herederos de) 659,78

3 4222045QB4342S 42220 45 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez  
(Herederos de) 134,79

Visto que por Decreto de Alcaldía n.º 181/2019, de 8 de marzo, se acordó emplazar por quince días a los titulares de bienes 
y derechos afectados por el expediente expropiatorio para que propusieran ante esta Administración los términos de una posible 
determinación del justiprecio expropiatorio por mutuo acuerdo, con advertencia que, si transcurrido dicho plazo no se ha alcanzado 
un acuerdo, y dentro del plazo correspondiente, se continuaría con la iniciación de expediente de determinación administrativa del 
justiprecio.

Visto que han transcurrido quince días desde la notificación de la resolución indicada, sin que se haya propuesto ante esta Ad-
ministración Pública, por ninguno de los titulares de derechos y obligaciones afectados, la determinación del justiprecio expropiatorio 
por mutuo acuerdo.

Visto que por Decreto de Alcaldía n.º 351/2019, de 14 de mayo, se acordó en el expediente expropiatorio formar pieza separada 
en relación con la siguiente parcela:

Parcela Referencia catastral Polígono Parcela Propiedad
3 4222045QB4342S 42220 45 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez (Herederos de)

Y respecto de los cuales es objeto de determinación de justiprecio:

Superficie (m²)
Expropiación del dominio
Expropiación de servidumbre 14,77
Ocupación temporal 134,79

Determinando el 10 de marzo de 2019 como fecha de inicio del expediente de justiprecio, emplazando a los titulares de bienes 
y derechos para que presentaran en el plazo de veinte días hábiles la correspondiente hoja de aprecio en la que se concretase el valor en 
que se estime el bien que se expropia, pudiendo aducir, así mismo, cuantas alegaciones estime pertinentes, debiendo estar la valoración 
necesariamente motivada, y pudiendo estar avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios serán de cuenta de la propiedad. Solici-
tando asimismo del Registro de la Propiedad n.º 1 de Sanlúcar la Mayor la expedición de la certificación de dominio y cargas de los bie-
nes incluidos en la pieza separada, a los efectos de la expropiación de los mismos, haciendo constar por nota marginal dicha expedición.

Visto que la citada resolución fue notificada debidamente a los interesados, habiendo transcurrido el plazo conferido para for-
mular hoja de aprecio sin que se haya recibido comunicación alguna.

Visto el Presupuesto general de expropiaciones contenido en el apartado 9 del “Proyecto de expropiaciones por ejecución de 
colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término municipal de Aznalcázar (Sevilla)”, redactado en noviembre de 2017 y aprobado defi-
nitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcázar, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018.

Vista la Resolución de Alcaldía 2019-0610, del 17 de julio de 2019, por la que se aprueba la hoja de aprecio realizada en base al 
apartado 9 del “Proyecto de expropiaciones por ejecución de colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término municipal de Aznalcázar 
(Sevilla)”, y se otorgaba a los propietarios o titulares de derechos el plazo de diez días hábiles para aceptar o rechazar la hoja de aprecio, 
alegando en el segundo de los supuestos cuanto estimasen pertinente para justificar su propia valoración, así como aportar las pruebas 
que considerasen oportunas a tal efecto.

Visto que en el plazo indicado en el apartado anterior no se ha presentado escrito alguno.
Visto que por Decreto de Alcaldía n.º 2019-0723, de 12 de septiembre de 2019, se aprobó definitivamente la Hoja de Aprecio 

formulada por el Ayuntamiento en relación con el bien expropiado, en los siguientes términos (con remisión del expediente a la Comi-
sión Provincial de Valoraciones):
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N.º 
parcela Ref. catastral Polígono Parcela

Exprop. definitiva Servidumbre Ocupación temporal Construcción Totales
Sup (m²) Valoración (€) Sup. (m²) Valoración (€) Sup. (m²) Valoración (€) Valoración (€) Sup. (m²) Valoración (€)

3 4222045QB 
4342S

422 
20 45 0,00 0,00 € 14,77 7,76 € 120,01 9,00 € 0,00 € 134,79 16,76 €

Visto que el 27 de enero de 2020 tuvo entrada en Registro Municipal por sede electrónica la notificación a este Ayuntamiento 
del acuerdo adoptado el 21 de enero de 2020 por la Comisión Provincial de Valoraciones en relación con el presente expediente y pieza 
separada, procediendo a la fijación del justiprecio por la constitución de una servidumbre de paso (14,77 m²) y la ocupación temporal 
de 120,01 m² sobre la finca con referencia catastral 4222045QB4342S, polígono 42220, parcela 45, sita en el término municipal de 
Aznalcázar. Dicho justiprecio se cifra en 34,82 euros (treinta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos). Con el siguiente desglose:

PROPUESTA JUSTIPRECIO
Servidumbre de paso 33,05 €
Ocupación temporal 1,77 €

Total 34,82 €

Visto lo dispuesto por los artículos 48, 49, 50, 51, 53 y 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, 
así como artículos 48 y siguientes del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones legalmente conferidas, resuelvo:
Primero—Se acuerda el pago a “herederos de Benito Sanjuán Raposo y Joaquina Delgado Sánchez” de la cantidad de 34,82 

euros (treinta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos), en concepto de pago por la constitución de una servidumbre de paso (14,77 
m²) y la ocupación temporal de 120,01 m² sobre la finca con referencia catastral 4222045QB4342S, polígono 42220, parcela 45, sita 
en el término municipal de Aznalcázar.

El pago del citado justiprecio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, provincia 
o municipio, incluso el de pagos del Estado.

Ordénese al Servicio correspondiente el libramiento de talón nominativo por la cantidad indicada a nombre de la expropiada; 
sin perjuicio de que la interesada pueda optar, de forma fehaciente y con anterioridad a la fecha que se señale para la ocupación y pago, 
por el pago mediante transferencia bancaria, debiendo aportar para ello certificado de titularidad de aquella donde desee recibir el pago.

Segundo—Se hace expresa advertencia a los titulares del derecho expropiado que no se admitirá a ninguno de los interesados 
protesta ni observación alguna al firmar el «Recibí» de la cantidad que les corresponde; de tal modo que, si alguno de ellos tuviese algo 
que objetar, se suspenderá el pago de la expropiación de su parte, advirtiéndosele del derecho a elevar la reclamación que proceda, 
reflejándose la incidencia en el acta que oportunamente habrá de levantarse.

Asimismo, si los interesados rehusaren recibir el precio, o cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la 
Administración, se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a disposición 
de la autoridad o Tribunal competente. No obstante lo cual, el expropiado tendrá derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o 
recurso pendiente, la indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquél y la Administración, quedando en todo caso 
subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio.

También se consignará el justiprecio en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente, si 
fueren varios los interesados y no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno corresponde, o existiere cualquiera cuestión 
o litigio entre ellos; así como, tratándose de bienes inmuebles, si los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la 
Propiedad no comparecieren al acto del pago.

Tercero—Se aprueba el borrador de Acta de Ocupación y Pago que se adjunta a la presente resolución de Alcaldía, y se cita a 
los titulares del derecho expropiado, y a los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, para que com-
parezcan por sí mismos o a través de representante debidamente acreditado, en el edificio principal de la Casa Consistorial del Excmo. 
Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), sito en Avda. Juan Carlos I, n.º 29 (CP 41849), el próximo 27 de febrero de 2020 a las 10:30 
horas, ante la presencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar, así como el Sr. Secretario-Interventor 
Municipal en funciones de fe pública, al efecto de recibir el pago del justiprecio, y verificado el mismo se proceda a la ocupación de 
los bienes expropiados, previa suscripción de la oportuna acta.

Cuarto—Notifíquese la presente resolución a los interesados reseñados, y procédase conforme establece el artículo 49.1 del Re-
glamento de la Ley de Expropiación Forzosa, a la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»

Asimismo, el borrador del Acta de ocupación cuenta con el siguiente tenor literal:
«Expediente: 1803/2018.
Finca objeto de expropiación.
Referencia catastral n.º 4222045QB4342S.
Finca n.º 5648 Registro de la Propiedad n.º 1 Sanlúcar la Mayor.
Superficie expropiada: No.
Servidumbre de paso: 14,77 m².
Ocupación temporal: 120,01 m².

ACTA DE OCUPACIÓN

En Aznalcázar a 27 de febrero de 2020.
REUNIDOS

De una parte, doña Manuela Cabello González, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), en 
nombre y representación del mismo como consta por Notoriedad, dando fe de ello el señor Secretario-Interventor municipal don 
Manuel Jesús Blanco Mesa.

y de otra, [D. …, mayor de edad con DNI n.º …, domicilio en …, D.ª …, mayor de edad con DNI n.º …, domicilio en …, y 
D.ª …, mayor de edad con DNI n.º …, domicilio en …, quienes comparecen en su propio nombre y derecho, acreditando el mismo 
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mediante …, de la que acompaña copia que se adjunta al presente Acta, siendo cotejada y declarada bastante por el Sr. Secretario-In-
terventor Municipal, en funciones de fe pública / se deja constancia de la ausencia de los interesados].

MANIFIESTAN

Primero.—Que proceden al levantamiento de la presente Acta para dejar constancia de la ocupación en nombre de la Adminis-
tración a título de expropiación del bien, cuyas características seguidamente se detallan.

Segundo.—El bien objeto de expropiación se describe en el expediente del siguiente modo:
1.— Localización del bien a expropiar.
 1.1.  Localización catastral. Ref. n.º 4222045QB4342S.
 1.2.  Localización registral. Finca n.º 5648 (Reg. Prop. n.º 1 de Sanlúcar la Mayor).
 1.3.  Localización urbanística. Los terrenos afectados por el presente expediente expropiatorio se incluyen en el ámbito de 

suelo urbano no consolidado denominado “SUNC 01 Boyano” de las NN.SS. de Planeamiento adaptadas parcialmen-
te a la LOUA del municipio de Aznalcázar.

2.— Descripción del bien a expropiar.
 2.1.  Descripción de la parcela que se expropia el dominio: No.
 2.2.  Descripción de la superficie donde se ubica la servidumbre de acueducto que se impone: Una franja de 1 m de ancho 

(0,5 m a cada lado del eje del colector), conforme plano que se adjunta. Superficie total 14,77 m².
 2.3.  Descripción de la ocupación temporal: Una franja de 11 m de ancho repartida en dos subfranjas, una de 4 m y otra de 

7 m (hasta linderos) a ambos lados de la superficie lineal afectada por servidumbre, conforme plano que se adjunta. 
Superficie total 120,01 m².

 2.2.  Suelo. Suelo sin uso.
 2.3.  Edificación. Ninguna edificación resulta afectada.
 2.4.  Se adjunta como anexo plano georeferenciado de la parcela objeto de expropiación.
3.— Descripción del título del propietario expropiado:
Escritura de compraventa otorgada ante el Notario don Manuel Rey de las Peñas el 15 de abril de 1980.
Datos del Registro de la Propiedad n.º 1 de Sanlúcar la Mayor.
Tomo 1169, libro 78, folio 211, finca n.º 5648, inscripción n.º …
Tercero.—Que conforme al acuerdo adoptado, el 21 de enero de 2020, por la Comisión Provincial de Valoraciones, dictado 

en el expediente de referencia, se fija de forma definitiva en vía administrativa el justiprecio por la constitución de una servidumbre 
de paso (14,77 m²) y la ocupación temporal de 120,01 m² sobre la finca con referencia catastral 4222045QB4342S, polígono 42220, 
parcela 45, sita en el término municipal de Aznalcázar. Dicho justiprecio se cifra en 34,82 euros (treinta y cuatro euros con ochenta y 
dos céntimos).

Cuarto.—[Alternativo] Que en el día de hoy, comparecidos los titulares de bienes y derechos expropiados, y a presencia de 
los representantes de los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, se ha procedido [a la entrega al 
titular del bien expropiado del talón nominativo por la cantidad a que asciende el total justiprecio/la ejecución de transferencia bancaria 
a favor del titular del bien expropiado por la cantidad a que asciende el total justiprecio], sirviendo el presente Acta como fiel carta 
de pago, y no teniendo los titulares de bienes expropiados nada más que reclamar al Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar por ningún 
concepto derivado del presente expediente expropiatorio.

Cuarto.—[Alternativo bis] Que en el día de hoy, [habiéndose formulado protesta u observación al pago por los titulares de 
bienes y derechos expropiados/habiendo rehusado el pago los titulares de bienes y derechos expropiados/existiendo litigio o cuestión 
entre titulares de bienes y derechos expropiados y la Administración/no habiendo comparecido los representantes de los titulares de 
cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad], se ha procedido a la consignación del justiprecio en la Caja General 
de Depósitos.

Cuarto.—[Alternativo tris] Que en el día de hoy no han comparecido los titulares de bienes y derechos expropiados, procedién-
dose a la consignación del justiprecio en la Caja General de Depósitos.

Quinto.—Se deja constancia que la expropiación forzosa produce la extinción de los arrendamientos y de cualesquiera otros 
derechos relativos a la posesión y ocupación de los bienes expropiados. [No obstante lo cual, no se ha manifestado la existencia de 
arrendatarios ni ocupantes de cualquier título por los titulares del bien expropiado, ni se ha constatado la existencia de los mismos por 
la Administración/Manifestándose por titulares de bienes y derechos expropiados la existencia de una ocupación sobre el terreno por 
… en concepto de …/Constatándose por esta Administración la existencia de una ocupación sobre el terreno por … en concepto de …].

Sexto.—En el presente acto, ante la presencia de la señora Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, asistido del señor Secretario- 
Interventor Municipal, se procede a la toma de posesión del bien, que pasa a ser propiedad del Ayuntamiento.

Y, para que conste, se extiende la presente acta por triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.»
Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo 

ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo, ante Juzgado Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cual-
quier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Aznalcázar a 12 de febrero de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
34W-1175
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AZNALCÁZAR

De conformidad con el artículo 49.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se procede a la publicación de la 
resolución de Alcaldía número 2020-0093 de fecha 10 de febrero de 2020 en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al objeto 
del emplazamiento de los posibles interesados.

El textual de la resolución publicada es el siguiente:
«Visto que por el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcázar, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018, se aprobó defi-

nitivamente el “Proyecto de expropiaciones por ejecución de colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término municipal de Aznalcázar 
(Sevilla)”, redactado en noviembre de 2017, así como la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las 
instalaciones, las construcciones y las edificaciones incluidos en el anexo I del citado acuerdo, a los fines de expropiación, ocupación 
temporal o imposición de servidumbres.

Visto que con la referida aprobación de la necesidad de ocupación, se acordó el inicio del expediente expropiatorio de los bie-
nes y derechos afectados por el ámbito expropiatorio delimitado en el estudio de detalle, según la relación contenida a continuación:

“De acuerdo con los términos del Proyecto de expropiaciones por ejecución de colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término 
municipal de Aznalcázar (Sevilla)”, los bienes y derechos que resultan afectados por la ejecución del mencionado proyecto, respecto 
de los que opera la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, son los siguientes:

Parcela Referencia catastral Polígono Parcela Propiedad Superficie

1 4222006QB4342S 42220 6 García Solís, Manuel (Herederos de) 8,00

2 4222028QB4342S 42220 28 Sanjuán Raposo, Benito (Herederos de) y Joaquina Delgado 
Sánchez 8,00

3 4222045QB4342S 42220 45 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez  
(Herederos de) 0

Servidumbre.

Parcela Referencia catastral Polígono Parcela Propiedad Superficie

1 4222006QB4342S 42220 6 García Solís, Manuel (Herederos de) 96,31

2 4222028QB4342S 42220 28 Sanjuán Raposo, Benito (Herederos de) y Joaquina Delgado 
Sánchez 57,10

3 4222045QB4342S 42220 45 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez  
(Herederos de) 14,77

Asimismo, la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación afecta a los siguientes terrenos que resulta necesario 
ocupar temporalmente para la ejecución de las obras en que consistirá la ejecución material del “Proyecto de expropiaciones por ejecu-
ción de colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término municipal de Aznalcázar (Sevilla)”:

Parcela Referencia catastral Polígono Parcela Propiedad Superficie

1 4222006QB4342S 42220 6 García Solís, Manuel (Herederos de) 1.061,07

2 4222028QB4342S 42220 28 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez  
(Herederos de) 659,78

3 4222045QB4342S 42220 45 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez  
(Herederos de) 134,79

Visto que por Decreto de Alcaldía n.º 181/2019, de 8 de marzo, se acordó emplazar por quince días a los titulares de bienes y 
derechos afectados por el expediente expropiatorio para que propusieran ante esta Administración los términos de una posible determi-
nación del justiprecio expropiatorio por mutuo acuerdo, con advertencia que, si transcurrido dicho plazo no se ha alcanzado un acuerdo, 
y dentro del plazo correspondiente, se continuaría con la iniciación de expediente de determinación administrativa del justiprecio

Visto que han transcurrido quince días desde la notificación de la resolución indicada, sin que se haya propuesto ante esta ad-
ministración Pública, por ninguno de los titulares de derechos y obligaciones afectados, la determinación del justiprecio expropiatorio 
por mutuo acuerdo.

Visto que por Decreto de Alcaldía n.º 352/2019, de 14 de mayo, se acordó en el expediente expropiatorio formar pieza separada 
en relación con la siguiente parcela:

Parcela Referencia catastral Polígono Parcela Propiedad
2 4222028QB4342S 42220 28 Sanjuán Raposo, Benito y Joaquina Delgado Sánchez (Herederos de)

Y respecto de los cuales es objeto de determinación de justiprecio:

Superficie (m²)
Expropiación del dominio 8,00
Expropiación de servidumbre 57,10
Ocupación temporal 659,78

Determinando el 10 de marzo de 2019 como fecha de inicio del expediente de justiprecio, emplazando a los titulares de bienes 
y derechos para que presentaran en el plazo de veinte días hábiles la correspondiente hoja de aprecio en la que se concretase el valor en 
que se estime el bien que se expropia, pudiendo aducir, así mismo, cuantas alegaciones estime pertinentes, debiendo estar la valoración 
necesariamente motivada, y pudiendo estar avalada por la firma de un perito, cuyos honorarios serán de cuenta de la propiedad. Solici-
tando asimismo del Registro de la Propiedad n.º 1 de Sanlúcar la Mayor la expedición de la certificación de dominio y cargas de los bie-
nes incluidos en la pieza separada, a los efectos de la expropiación de los mismos, haciendo constar por nota marginal dicha expedición.
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Visto que la citada resolución fue notificada debidamente a los interesados, habiendo transcurrido el plazo conferido para for-
mular hoja de aprecio sin que se haya recibido comunicación alguna.

Visto el Presupuesto general de expropiaciones contenido en el apartado 9 del “Proyecto de expropiaciones por ejecución de 
colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término municipal de Aznalcázar (Sevilla)”, redactado en noviembre de 2017 y aprobado defi-
nitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcázar, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018.

Vista la resolución de Alcaldía 2019-0611, del 17 de julio de 2019, por la que se aprueba la hoja de aprecio realizada en base al 
apartado 9 del “Proyecto de expropiaciones por ejecución de colector en Sector SUNC-01 Boyano. Término municipal de Aznalcázar 
(Sevilla)”, y se otorgaba a los propietarios o titulares de derechos el plazo de diez días hábiles para aceptar o rechazar la hoja de aprecio, 
alegando en el segundo de los supuestos cuanto estimasen pertinente para justificar su propia valoración, así como aportar las pruebas 
que considerasen oportunas a tal efecto.

Visto que en el plazo indicado en el apartado anterior no se ha presentado escrito alguno.
Visto que por Decreto de Alcaldía n.º 2019-0724, de 12 de septiembre de 2019, se aprobó definitivamente la Hoja de Aprecio 

formulada por el Ayuntamiento en relación con el bien expropiado, en los siguientes términos (con remisión del expediente a la Comi-
sión Provincial de Valoraciones):

N.º 
parcela Ref. catastral Polígono Parcela

Exprop. definitiva Servidumbre Ocupación temporal Construcción Totales
Sup (m²) Valoración (€) Sup. (m²) Valoración (€) Sup. (m²) Valoración (€) Valoración (€) Sup. (m²) Valoración (€)

2 4222028QB 
4342S 42220 28 8,00 6,00 € 57,10 29,98 € 594,69 44,60 € 0,00 € 659,78 80,58 €

Visto que el 27 de enero de 2020 tuvo entrada en Registro Municipal por sede electrónica la notificación a este Ayuntamiento 
del Acuerdo adoptado el 21 de enero de 2020 por la Comisión Provincial de Valoraciones en relación con el presente expediente y pieza 
separada, procediendo a la fijación del justiprecio por la constitución de una servidumbre de paso (57,10 m²), la expropiación de pleno 
dominio de 8,00 m² y la ocupación temporal de 594,69 m² sobre la finca con referencia catastral 4222028QB4342S, polígono 42220, 
parcela 28, sita en el término municipal de Aznalcázar. Dicho justiprecio se cifra en 451,57 euros (cuatrocientos cincuenta y un euros 
con cincuenta y siete céntimos), incluido el premio de afección. Con el siguiente desglose:

PROPUESTA JUSTIPRECIO

Expropiación pleno dominio 300,00 €
Servidumbre de paso 127,79 €
Ocupación temporal 8,78 €
Premio afección 15,00 €

Total 451,57 €

Visto lo dispuesto por los artículos 48, 49, 50, 51, 53 y 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, 
así como artículos 48 y siguientes del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones legalmente conferidas, resuelvo:
Primero.—Se acuerda el pago a “herederos de Benito Sanjuán Raposo y Joaquina Delgado Sánchez” de la cantidad de 451,57 

euros (cuatrocientos cincuenta y un euros con cincuenta y siete céntimos), en concepto de pago por la constitución de una servidumbre 
de paso (57,10 m²), la expropiación de pleno dominio de 8,00 m² y la ocupación temporal de 594,69 m² sobre la finca con referencia 
catastral 4222028QB4342S, polígono 42220, parcela 28, sita en el término municipal de Aznalcázar, cifra que incluye el premio de 
afección.

El pago del citado justiprecio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, provincia 
o municipio, incluso el de pagos del Estado.

Ordénese al Servicio correspondiente el libramiento de talón nominativo por la cantidad indicada a nombre de la expropiada; 
sin perjuicio de que la interesada pueda optar, de forma fehaciente y con anterioridad a la fecha que se señale para la ocupación y pago, 
por el pago mediante transferencia bancaria, debiendo aportar para ello certificado de titularidad de aquella donde desee recibir el pago.

Segundo.—Se hace expresa advertencia a los titulares del derecho expropiado que no se admitirá a ninguno de los interesados 
protesta ni observación alguna al firmar el «Recibí» de la cantidad que les corresponde; de tal modo que, si alguno de ellos tuviese algo 
que objetar, se suspenderá el pago de la expropiación de su parte, advirtiéndosele del derecho a elevar la reclamación que proceda, 
reflejándose la incidencia en el acta que oportunamente habrá de levantarse.

Asimismo, si los interesados rehusaren recibir el precio, o cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la 
Administración, se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a disposición 
de la autoridad o Tribunal competente. No obstante lo cual, el expropiado tendrá derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o 
recurso pendiente, la indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquél y la Administración, quedando en todo caso 
subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio.

También se consignará el justiprecio en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente, si 
fueren varios los interesados y no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno corresponde, o existiere cualquiera cuestión 
o litigio entre ellos; así como, tratándose de bienes inmuebles, si los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la 
Propiedad no comparecieren al acto del pago.

Tercero.—Se aprueba el borrador de Acta de Ocupación y Pago que se adjunta a la presente resolución de Alcaldía, y se cita a 
los titulares del derecho expropiado, y a los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, para que com-
parezcan por sí mismos o a través de representante debidamente acreditado, en el edificio principal de la Casa Consistorial del Excmo. 
Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), sito en Avda. Juan Carlos I, n.º 29 (CP 41849), el próximo 27 de febrero de 2020 a las 10:00 
horas, ante la presencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar, así como el Sr. Secretario-Interventor 
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Municipal en funciones de fe pública, al efecto de recibir el pago del justiprecio, y verificado el mismo se proceda a la ocupación de 
los bienes expropiados, previa suscripción de la oportuna acta.

Cuarto.—Notifíquese la presente resolución a los interesados reseñados, y procédase conforme establece el artículo 49.1 del 
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, a la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»

Asimismo, el borrador del acta de ocupación cuenta con el siguiente tenor literal:
«Expediente: 1803/2018.
Finca objeto de expropiación.
Referencia catastral n.º 4222028QB4342S.
Finca n.º 5648 Registro de la Propiedad n.º 1 Sanlúcar la Mayor.
Superficie expropiada: 8,00 m².
Servidumbre de paso: 57,10 m².
Ocupación temporal: 594,69 m².

ACTA DE OCUPACIÓN

En Aznalcázar a 27 de febrero de 2020.
REUNIDOS

De una parte, doña Manuela Cabello González, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla), en 
nombre y representación del mismo como consta por Notoriedad, dando fe de ello el señor Secretario-Interventor municipal don 
Manuel Jesús Blanco Mesa.

y de otra, [D. …, mayor de edad con DNI n.º …, domicilio en …, D.ª …, mayor de edad con DNI n.º …, domicilio en …, y 
D.ª …, mayor de edad con DNI n.º …, domicilio en …, quienes comparecen en su propio nombre y derecho, acreditando el mismo 
mediante …, de la que acompaña copia que se adjunta al presente Acta, siendo cotejada y declarada bastante por el Sr. Secretario-In-
terventor Municipal, en funciones de fe pública / se deja constancia de la ausencia de los interesados].

MANIFIESTAN

Primero.—Que proceden al levantamiento de la presente Acta para dejar constancia de la ocupación en nombre de la Adminis-
tración a título de expropiación del bien, cuyas características seguidamente se detallan.

Segundo.—El bien objeto de expropiación se describe en el expediente del siguiente modo:
1.— Localización del bien a expropiar.
 1.1.  Localización catastral. Ref. n.º 4222028QB4342S.
 1.2.  Localización registral. Finca n.º 5648 (Reg. Prop. n.º 1 de Sanlúcar la Mayor).
 1.3.  Localización urbanística. Los terrenos afectados por el presente expediente expropiatorio se incluyen en el ámbito de 

suelo urbano no consolidado denominado “SUNC 01 Boyano” de las NN.SS. de Planeamiento adaptadas parcialmen-
te a la LOUA del municipio de Aznalcázar.

2.— Descripción del bien a expropiar.
 2.1.  Descripción de la parcela que se expropia el dominio: dos círculos de 4 m² de superficie ubicados separadamente al 

este de la parcela, centrados en el centro del pozo de registro conforme plano adjunto. Superficie total 8,00 m².
 2.2.  Descripción de la superficie donde se ubica la servidumbre de acueducto que se impone: una franja de 1 m de ancho 

(0,5 m a cada lado del eje del colector), conforme plano que se adjunta. Superficie total 57,10 m².
 2.3.  Descripción de la ocupación temporal: una franja de 11 m de ancho repartida en dos subfranjas, una de 4 m y otra de 

7 m (hasta linderos) a ambos lados de la superficie lineal afectada por servidumbre, conforme plano que se adjunta. 
Superficie total 594,69 m².

 2.2.  Suelo. Suelo sin uso.
 2.3.  Edificación. No existen edificaciones.
 2.4.  Se adjunta como anexo plano georeferenciado de la parcela objeto de expropiación.
3.— Descripción del título del propietario expropiado:
Escritura de compraventa otorgada ante el Notario don Manuel Rey de las Peñas el 15 de abril de 1980.
Datos del Registro de la Propiedad n.º 1 de Sanlúcar la Mayor.
Tomo 1169, libro 78, folio 211, finca n.º 5648, inscripción n.º …
El bien expropiado resulta ser una porción discontinua de la referida finca con superficie de 8,00 m² que forma enclave con la 

parcela resto de la que procede, conforme a resolución de Alcaldía anexa. Asimismo, sobre la parcela resto expropiada se constituye una 
servidumbre de acueducto en relación con una franja de 1 m de ancho (0,5 m a cada lado del eje del colector que se pretende ejecutar) 
que tiene su entrada en la parcela por el oeste, a la altura de la calle Gitanilla, y quiebra al llegar al primer pozo de registro en ángulo 
de casi noventa grados al sur, hasta el lindero de la parcela.

Tercero.—Que conforme al acuerdo adoptado, el 21 de enero de 2020, por la Comisión Provincial de Valoraciones, dictado en 
el expediente de referencia, se fija de forma definitiva en vía administrativa el justiprecio para la constitución de una servidumbre de 
paso (57,10 m²), la expropiación de pleno dominio de 8,00 m² y la ocupación temporal de 594,69 m² sobre la finca con referencia ca-
tastral 4222028QB4342S, polígono 42220, parcela 28, sita en el término municipal de Aznalcázar. Dicho justiprecio se cifra en 451,57 
euros (cuatrocientos cincuenta y un euros con cincuenta y siete céntimos), incluido el premio de afección.

Cuarto.—[Alternativo] Que en el día de hoy, comparecidos los titulares de bienes y derechos expropiados, y a presencia de 
los representantes de los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, se ha procedido [a la entrega al 
titular del bien expropiado del talón nominativo por la cantidad a que asciende el total justiprecio/la ejecución de transferencia bancaria 
a favor del titular del bien expropiado por la cantidad a que asciende el total justiprecio], sirviendo el presente Acta como fiel carta 
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de pago, y no teniendo los titulares de bienes expropiados nada más que reclamar al Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar por ningún 
concepto derivado del presente expediente expropiatorio.

Cuarto.—[Alternativo bis] Que en el día de hoy, [habiéndose formulado protesta u observación al pago por los titulares de 
bienes y derechos expropiados/habiendo rehusado el pago los titulares de bienes y derechos expropiados/existiendo litigio o cuestión 
entre titulares de bienes y derechos expropiados y la Administración/no habiendo comparecido los representantes de los titulares de 
cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad], se ha procedido a la consignación del justiprecio en la Caja General 
de Depósitos.

Cuarto.—[Alternativo tris] Que en el día de hoy no han comparecido los titulares de bienes y derechos expropiados, procedién-
dose a la consignación del justiprecio en la Caja General de Depósitos.

Quinto.—Se deja constancia que la expropiación forzosa produce la extinción de los arrendamientos y de cualesquiera otros 
derechos relativos a la posesión y ocupación de los bienes expropiados. [No obstante lo cual, no se ha manifestado la existencia 
de arrendatarios ni ocupantes de cualquier título por los titulares del bien expropiado, ni se ha constatado la existencia de los mis-
mos por la Administración/Manifestándose por titulares de bienes y derechos expropiados la existencia de una ocupación sobre el 
terreno por … en concepto de …/Constatándose por esta Administración la existencia de una ocupación sobre el terreno por … en 
concepto de …].

Sexto.—En el presente acto, ante la presencia de la señora Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, asistido del señor Secretario- 
Interventor Municipal, se procede a la toma de posesión del bien, que pasa a ser propiedad del Ayuntamiento.

Y, para que conste, se extiende la presente acta por triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.»
Contra la resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo 

ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo, ante Juzgado Contencioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Aznalcázar a 12 de febrero de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
34W-1176

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero del presente año, aprobó inicialmente 

el Presupuesto general y plantilla de personal correspondientes al ejercicio 2020.
En la misma sesión plenaria se aprobó inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo.
En los referidos acuerdos de aprobación inicial se acordó someter los documentos aprobados a información pública durante 

un período de quince días, a contar de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante cuyo plazo podrá 
ser examinado el expediente en la Secretaría y consultado su texto en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes.
sedelectronica.es), a efectos de la presentación de las alegaciones u objeciones que estimen oportunas. En caso de no presentarse, se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Brenes a 3 de febrero de 2020.—El Alcalde, Jorge Barrera García.
6W-1193

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por Decreto de Alcaldía-Presidencia núm. 78/2020, de 11 de febrero, una vez concluido el procedimiento de selec-

ción para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico / Ingeniero de la edificación, vacante en el Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), 
mediante el sistema de oposición, se ha efectuado el nombramiento de:

— Doña Bárbara del Carmen Espinosa Gavilán, con D.N.I. ***1297**.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 62.1.b) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
En La Campana a 12 de febrero de 2020.—El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo.

34W-1179

CANTILLANA

Mediante resolución de Alcaldía n.º. 120/2020, de 11 de febrero, ha sido aprobada la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas correspondiente a la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial Jardinero de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento 
de Cantillana mediante oposición libre (Oferta de Empleo Público 2018), en los términos siguientes:
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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS

N.º de orden Apellidos y nombre DNI
1 Abad Gago María del Valle ***6965**
2 Aguilar Román David ***9945**
3 Alcalde Moya Juan Carlos ***0407**
4 Antúnez Santos Jesús ***5223**
5 Barrera Muñoz José Gabriel ***8221**
6 Barrios Amaya Daniel ***3780**
7 Bayón Cabello Alejandro ***4312**
8 Bueno Naranjo José Manuel ***6569**
9 Burguillos Ordóñez Mario ***0697**
10 Campos Lucena Antonio ***3607**
11 Cardoso Aguilera Emilio ***4105**
12 Carrero Lozano José ***9091**
13 Castillo Quesada Gregorio Julio ***4243**
14 Corzo Hinojosa Carlos ***1891**
15 Cruz Becerra Gonzalo ***1348**
16 Cueto Castilla José Antonio ***4977**
17 Gómez Carrasco José Antonio ***9214**
18 Gómez Ruiz María Dolores ***1309**
19 Granado Sánchez Miguel ***1150**
20 Guarnido Navarro José Antonio ***1781**
21 López Ubri José Manuel ***0653**
22 Luque Merina Rafael Ángel ***6961**
23 Martos Benítez Iván ***6478**
24 Mejías Vega José Manuel ***0977**
25 Miranda Barcia José Ramón ***3523**
26 Naranjo Pérez Emilio ***0899**
27 Ortega Merino Francisco ***5027**
28 Ortiz García David ***8176**
29 Palma de la Hera Miguel Ángel ***3844**
30 Ríos Pérez Miguel Ángel ***6129**
31 Rivero Ortiz Antonio Jesús ***6348**
32 Rodríguez Fernández Manuel ***5696**
33 Romero Naranjo José Manuel ***7390**
34 Ruiz León José Carlos ***5585**
35 Sánchez Montoya David ***5826**
36 Vega Ríos Manuel ***2872**
37 Verdugo Pérez Fernando ***0955**
38 Villalba Daza Manuel ***1903**

RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

N.º de orden Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión

1 Centeno Astudillo Javier ***0434** No aporta copia del DNI.
La solicitud no se ajusta al modelo oficial.

2 Hurtado Muñoz María Elisabeth ***1666** No acredita debidamente la exención del pago de los derechos de 
examen, conforme a la base 3 de la convocatoria.

3 Ramos Daza Antonio ***0449** No aporta copia del DNI.

4 Romera García José Antonio ***4416** No aporta justificante del pago de los derechos de examen, ni acre-
dita estar exento del pago conforme a la base 3 de la convocatoria.

Se concede un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de publicación de la lista provisional de admitidos y 
excluidos en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

En Cantillana a 12 de febrero de 2020.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
34W-1177

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por el servicio de basura, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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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15.—oRDenAnzA fISCAl RegulADoRA De lA TASA poR el SeRvICIo De BASuRA

Fundamento y régimen
Artículo 1
El Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Consti-

tución Española y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, establece la «Tasa por el servicio de recogida de basura», que se regulará por la presente Ordenanza, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto 2/2004.

Hecho imponible
Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras y residuos sólidos 

urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, 
artísticas y de servicios.

2. A tal efecto se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación y detri-
tus procedentes de la limpieza normal de locales y viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros 
de obras, detritus humanos y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida exija la adopción de especiales medidas 
higiénica, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a. Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbano de industrias, hospitales y laboratorios.
b. Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c. Recogida de escombros y obras.
4. Para la sujeción por esta tasa, las viviendas y locales deben reunir las condiciones necesarias de habitabilidad o utilización. 

En el caso de edificios en estado ruinoso deberá acreditarse dicha situación para la no liquidación de la tasa. Se considera vivienda, el 
local o recinto de alojamiento con acceso independiente, construido, edificado, transformado o dispuesto para ser habitado por una o 
más personas. Se entiende que una vivienda tiene acceso independiente cuando para llegar a ella no se pasa por el interior de cuartos 
de otras viviendas, pueden tener acceso directo desde la calle o pasando por patios, corredores, escaleras, etc. de uso común. Para con-
siderar que dos fincas catastrales distintas constituyen una única vivienda debe existir un único acceso directo para las dos. También se 
considera la existencia de viviendas independientes, cuando existan contadores de electricidad y/o agua separados.

5. En el caso de cortijos y diseminados, la recogida de R.S.U., se prestará mediante la fijación por parte de este Ayuntamiento 
del lugar o lugares en los que se procederá a la recogida.

Sujetos pasivos
Artículo 3
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y las entidades a que se refiere el artículo 

33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en 
que se preste el servicio ya sea a título de propietarios o usufructuarios, habitacionistas, arrendatarios o precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el/la propietario/a de las viviendas o locales, que por 
imposición de Ley, es el/la obligado/a al pago de las cuotas, así como a cumplir con el resto de obligaciones materiales o formales. 
La Administración sólo podrá ir contra el contribuyente, después de haber ejercido la acción recaudatoria contra el sustituto y haber 
sido declarado incobrable el crédito. El propietario podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas, sobre los usuarios beneficiarios 
del servicio.

Devengo
Artículo 4
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose 

iniciado, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio de recogida 
de basuras para las viviendas, locales... gravados por esta tasa.

Responsables
Artículo 5
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 27 
de diciembre, General Tributaria.

Cuota tributaria
Artículo 6
Las cuotas que habrán de establecerse por cada uno de los conceptos, se determinarán con arreglo a la siguiente tarifa:
• Viviendas de carácter familiar, por año 93,6 euros.
• Urbanizaciones, 124,8 €/año por chalet.
•  Establecimientos industriales, comerciales o de servicios comprendidos en el sector de la alimentación y en sector financiero 

(Banco), por año, según el siguiente detalle: 145,6 euros/año.
• Oficinas, despachos y consultas de profesionales: 145,6 euros/año.
• Bares, tabernas, cafeterías y restaurantes: 145,6 euros/año.
• Quioscos: 145,6 euros/año.
• Cortijos y Diseminados, 124,8 €/año
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Normas de gestión
Artículo 7
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la Tasa, los sujetos pasivos 

formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto, la correspondiente declaración de alta. Posteriormente, los servicios 
tributarios de esta Entidad practicarán la liquidación que corresponda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos 
señalados por el Reglamento de Recaudación.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la ma-
trícula se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al 
de la fecha en que se hay efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo de la matrícula.
4. El Padrón o matrícula de la tasa se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados 

puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y, producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
Artículo 8
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en 
los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.

Infracciones y sanciones tributarias
Artículo 9
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria y demás normativa aplicable.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basura, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 

Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2008, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.

En El Castillo de las Guardas a 13 de febrero de 2020.—El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado.
6W-1219

EL CUERVO DE SEVILLA

XXII Concurso Gastronómico Popular de El Cuervo 2020.

BDNS (Identif.): 496386.
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/es/index

Artículo 1.º Objeto y finalidad de la convocatoria.
Otorgar los premios del XXII Concurso Gastronómico Popular que se celebra con motivo de la celebración de las Jornadas de 

Igualdad y Salud 2020.
Artículo 2.º Aplicación presupuestaria.
El importe de los premios se cargará a la aplicación presupuestaria 01 23148100 «Premios, Becas y Pensiones».
Artículo 3.º Inscripciones.
La inscripción deberá realizarse en el modelo oficial facilitado por el Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla (Anexo 1), en 

adelante Ayuntamiento, cumplimentando todos sus apartados, indicando al grupo al que representa, que deberá tener un mínimo de cinco 
(5) componentes. Sólo podrán participar en el concurso gastronómico todos aquellos grupos que se encuentren inscritos, en tiempo y for-
ma. El máximo total de grupos participantes será de veinticinco (25), estableciendo la prioridad según orden de llegada de las solicitudes.

Artículo 4.º Plazo, lugar y modo de presentación.
El plazo de admisión de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la 

provincia partir de las 8.00 horas y finalizará el 27 de febrero de 2020, a las 14.00 horas.
Las solicitudes deberán presentarse por el representante del grupo o persona delegada por el mismo, en el Registro General 

de este Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, Centro de Información a la Mujer, calle 4 de diciembre número 12, en horario de 
08.00 a 14.00 horas de lunes a viernes, o a través de la Sede electrónica, en el modelo adjunto a las presentes bases reguladoras.

Para cualquier información pueden dirigirse a la Delegación de Igualdad, Bienestar Social y Salud o al teléfono 95 597 60 51.
Artículo 5.º Reglas del concurso.
Las recetas a elaborar, el ingrediente principal será el arroz.
– Cada plato que se elabore será para 15 personas aproximadamente.
– Cada equipo aportará todo lo necesario para elaborar la comida: Fuego, ollas, utensilios, etc.
– El Ayuntamiento cederá una mesa y 4 sillas por grupo participante.
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Artículo 6.º Fecha y lugar de celebración.
El concurso se celebrará el jueves 5 de marzo. Los equipos se deberán presentar a las 12.00 horas, realizándose el guiso entre 

las 12.30 y las 14.00 horas. El lugar de celebración será en la caseta municipal.
Artículo 7.º El jurado.
Se establece un jurado compuesto por personas ajenas a los grupos.
Artículo 8.º Fallo del jurado.
Una vez concluida la elaboración de los platos y la deliberación del jurado y, en el menor tiempo posible, se hará público el 

fallo del jurado, el cual será inapelable.
Artículo 9.º Premios.
Las cuantías de los premios del concurso serán de:
Primer premio: Diploma y 90 euros.
Segundo premio: Diploma y 60 euros.
Tercer premio: Diploma y 30 euros.
A los premios indicados se le aplicarán las retenciones que procedan por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 

acuerdo con la vigente legislación.
En El Cuervo de Sevilla a 11 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Martínez Alba.

8W-1288

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución número 141/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, ha sido aprobado el padrón fiscal de 

la tasa por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondiente al mes de enero de 2020.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado Padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados.

Igualmente podrá acceder a través de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede.montellano.es.
Contra las deudas consignadas en el Padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere-

sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Montellano a 13 de febrero de 2020.— El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
6W-1218

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2020, adoptó entre otros, 

acuerdo de aprobación de los precios públicos talleres Área de Juventud, cuya parte dispositiva se hace pública en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas –LPACAP.

Aprobar el establecimiento de los siguientes precios públicos:
• Taller de Baile Urbano: Precio público mensual a establecer: 50€ anuales (20 € por trimestre o 10 mensuales).
• Taller de Ajedrez: Precio público mensual a establecer: 50€ anuales (20 € por trimestre o 10 mensuales).
Estos precios se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza General de precios públicos asistenciales, sociales y deportivos de este 

municipio («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 252, de 29 de octubre de 2004) y, para lo no previsto en ella, por lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así:

Obligación de contribuir:
— El hecho imponible lo constituye la asistencia a las actividades anteriores (art. 2).
— Están obligados al pago quienes asistan a las citadas actividades (art. 3).
Tarifas: Las aprobadas.
Devengo: La obligación de pago del precio público nace desde que se preste el servicio especificado en este acuerdo, mediante 

la entrada al recinto donde se vaya a realizar la actividad (art. 5).
Administración y cobranza: El pago de los precios públicos se efectuará al retirar la oportuna entrada para el acceso al recinto 

de que se trate o al inscribirse en el taller.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía 

administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Salteras a 13 de febrero de 2020.—El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.
6W-1212
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SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2020, adoptó entre otros, 

acuerdo de aprobación de los precios públicos talleres Área de Igualdad, cuya parte dispositiva se hace pública en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas –LPACAP.

Acuerdo:
Primero.— Aprobar el establecimiento de los siguientes precios públicos:
• Taller de Evolución Interior: Precio público mensual a establecer: 10 € al mes.
• Taller de Patronaje: Precio público mensual a establecer: 20 € al mes.
Estos precios se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza General de precios públicos asistenciales, sociales y deportivos de 

este municipio («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 252, de 29 de octubre de 2004) y, para lo no previsto en ella, por lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. Así:

Obligación de contribuir:
— El hecho imponible lo constituye la asistencia a las actividades anteriores (art. 2).
— Están obligados al pago quienes asistan a las citadas actividades (art. 3).
Tarifas: Las aprobadas.
Devengo: La obligación de pago del precio público nace desde que se preste el servicio especificado en este acuerdo, mediante 

la entrada al recinto donde se vaya a realizar la actividad (art. 5).
Administración y cobranza: El pago de los precios públicos se efectuará al retirar la oportuna entrada para el acceso al recinto 

de que se trate o al inscribirse en el taller.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente acuerdo, que es definitivo 

en vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

En Salteras a 13 de febrero de 2020.—El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.
6W-1214

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS «LOS ALCORES»

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho 
más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, 
estará a disposición de los interesados toda la documentación en la sede de la Mancomunidad de los Alcores.

En Alcalá de Guadaíra a 12 de febrero de 2020.—El Presidente, Antonio Morán Sánchez.
6W-1217


