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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 27 de abril de 2018.

Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes  
disposiciones:

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

de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
—  Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Co-

mercio.
— Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas, esta Delegación Territorial resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2.
Emplazamiento: Parajes «Cañada de La Ciñuela» y «Granadilla».
Finalidad de la instalación: Desvío de tramo de LAMT 15 kV «Masa».
Referencia: R.A.T.: 113189. Exp.: 279542.
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A280444.
Final: Apoyo existente A280432.
Términos municipales afectados: La Rinconada y Alcalá del Río.
Tipo: Aérea
Longitud en km: 0,325.
Tensión en servicio: 15/20 kV.
Conductores: LA-56 (47-AL1/8-ST1A).
Presupuesto: 23194,82 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 

de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
4.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 

que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Au-

torización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el artículo 132.º del R.D. 1955/2000.

6.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen.

7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
8.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 21 de noviembre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
34W-9241-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-3147/2014-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

Peticionario: Marcelino Pradas Tutor.
Uso: Riego (herbáceos-hortalizas) 1,9180 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 8.631,00.
Caudal concesional (l/s): 0,86.
Captación:

N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia
Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 29
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 29
1 Genil, Río Écija Sevilla 320438 4154300

Objeto de la modificación: La modificación consiste en una segregación con nueva toma, cambio de sistema de riego y reduc-
ción de dotación.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
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 Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (D.T.3.ª Ley 39/2015).

Sevilla a 29 de marzo de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
34W-3686-P

————

N.º expediente: M-4123/2018-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

Peticionario: Manuel Pradas Tutor.
Uso: Riego (herbáceos-hortalizas) 1,9180 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 8.631,00.
Caudal concesional (l/s): 0,86.
Captación:

N.º de capt. M.A.S. Término municipal Provincia
Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 29
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 29
1 Genil, Río Écija Sevilla 320443 4154311

Objeto de la modificación: La modificación consiste en una segregación con nueva toma, cambio de sistema de riego y reduc-
ción de dotación.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
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 Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
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.

Sevilla a 29 de marzo de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
34W-3681-P

————

N.º expediente: 41053-0589-2019-01

Ayuntamiento de Lebrija, con domicilio en Plaza de España, 1 - 41740 de Lebrija (Sevilla), tiene solicitado de esta Comisaría 
de Aguas del Guadalquivir, autorización de obras de mejora y rehabilitación estructura de los caminos rurales «Camino de Utrera y 
Camino de Los Pozos» en el entorno de los parajes de El Fontanal y Los Pozos, en el término municipal de Lebrija (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986, de 11 de abril («BOE» del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que se abre un plazo de veinte días 
hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se 
podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios Medioambientales, sito 
en Sevilla, Plaza de España, Sector II, planta 1.ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir.

Sevilla a 13 de mayo de 2019.—La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo.
34W-3717
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20110003585
Negociado: F
Recurso: Recursos de Suplicación 3743/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 294/2011
Recurrente: DOLORES NEGRON OLIVA
Representante: GUSTAVO CABELLO MARTINEZ
Recurrido: INSS, TGSS, PORRES OSBORNE SA, HIJOS DE PEDRO LISSEN y MIGUEL GALLEGO SA
Representante:JAIME GARCIA ABAD

EDICTO

D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 
SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.

HACE SABER: Que en el Recurso de Suplicación nº 3743/17-F, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 2 de mayo 
de 2019, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, en Procedimiento 
nº 294/11.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a PORRES OSBORNE SA, HIJOS DE PEDRO LISSEN y MIGUEL GALLEGO 
SA, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 15 de mayo de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
15W-3568

————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20140001785
Negociado: H
Recurso: Recursos de Suplicación 618/2018
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº9 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 168/2014
Recurrente: JUAN VICENTE DE LA CALLE HERNANDEZ
Representante: PAOLA MARIA SANCHEZ GEY GONZALEZ
Recurrido: KURRO WORLD SL
Representante:

EDICTO

D. ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, Letrado de la Administración de Justicia de TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ANDALUCIA. SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 618/2018. Negociado H, 
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA SALA DE LO SOCIAL SEVILLA

ILTMA. SRA. DÑA. MARIA ELENA DIAZ ALONSO
ILTMA. SRA. DÑA. MARÍA BEGOÑA GARCÍA ÁLVAREZ
ILTMO. SR. D. JOSE JOAQUIN PEREZ-BENEYTO ABAD
En Sevilla, a 16 de mayo de dos mil diecinueve.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente
SENTENCIA Nº 1289/19

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Juan Vicente de la Calle Hernández, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social 
número 9 de los de Sevilla, Autos nº 168/2014; ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. Begoña García Álvarez, Magistrada.

Que con desestimación del recurso de suplicación interpuesto por D. Juan Vicente de la Calle Hernández contra la sentencia 
de fecha 22/09/2017 dictada por el Juzgado de lo Social número 9 de los de Sevilla en virtud de demanda sobre contrato de trabajo 
formulada por D. Juan Vicente de la Calle Hernández contra la entidad “Kurro World, S.L.” debemos confirmar y confirmamos la 
sentencia recurrida.

Notifíquese esta sentencia a las partes al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de 
Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la 
misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante deberá acredi-
tar la representación de la parte-, con tantas copias como partes recurridas, expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso; 
y en el mismo deberá designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con 
todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53 LRJS”.
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Y para que conste y sirva de notificación a la entidad demandada KURRO WORLD, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, 
expido la presente para su publicación en el BOP de Sevilla.

En Sevilla a 16 de mayo de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
15W-3570

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 853/2015 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20150009170
De: D/Dª. MIRIAM PEREZ ENCINA
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª. CASTUO LOZANO SL
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 853/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. MI-

RIAM PEREZ ENCINA contra CASTUO LOZANO SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del 
tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a trece de septiembre de dos mil dieciocho.
Visto el estado de los autos, y no constando la citación de la empresa demandada CASTUO LOZANO SL, se suspende la vistta 

señalada en fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 9:25 HORAS, y se señala nuevamente en fecha 21 DE OCTUBRE DE 2019 
A LAS 11:20 HORAS, realizándose averigüación domiciliaria del demandado y librándose edicto al BOP ad cautelam.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado CASTUO LOZANO 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 16 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-668

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 457/2017 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20170004933
De: D/D.ª FELIX SIERRA MORALES
Abogado: JUAN MANUEL GONGORA MUÑOYERRO
Contra: D/D.ª QUATRO ALAS DE MARIPOSA SL
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 457/2017 a instancia de la parte actora D/D.ª FELIX 

SIERRA MORALES contra QUATRO ALAS DE MARIPOSA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/D.ª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/D.ª FELIX SIERRA MORALES, presentó demanda de frente a QUATRO ALAS DE MARIPOSA SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 457/2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la 

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

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 14 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:20 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes 
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no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

- Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado QUATRO ALAS DE MARIPOSA 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 25 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-8630

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1044/2017 Negociado: F
N.I.G.: 4109144420170011269
De: D/Dª. JULIO ALBERTO MORALES RUIZ
Abogado: ANTONIO BARROSO TOSCANO
Contra: D/Dª. TRANSPORTE Y SERVICIOS MACAJOCA SC
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1044/2017 se ha acordado citar a TRANS-

PORTE Y SERVICIOS MACAJOCA SC como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
4 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 11:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a TRANSPORTE Y SERVICIOS MACAJOCA SC.
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 13 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

34W-7116
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 951/2016 Negociado: IL
N.I.G.: 4109144S20160010209
De: D/D.ª MAZHAR HUSSÁIN
Abogado:
Coito: D/D SHAHNAZ BAÑO, ABDUL WAHID KHATRI y ABDUL KHATRI SL
Abogado:

EDICTO
D/D.ª ALEJANDRO CUADRA GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 951/2016 se ha acordado citar a SHAH-

NAZ BANO como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 DE OCTUBRE DE 2019 A 
LAS 10:40 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/Buhaira N°26, Edíf. Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 136 Viernes 14 de junio de 2019

Y para que sirva de citación a. SHAHNAZ BANO.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y para so colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 18 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

8W-3337
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 833/2016 Negociado: IL
NXG,: 4109144S20I60008979
De: D/D.ª RAFAEL RUIZ RAMÍREZ
Abogado:
Contra: D/D.ª ADELANT OBRA Y SERVICIOS SL, FOGASA y ANTONIO ARTEAGA MUÑOZ
Abogado:

EDICTO
D/D.ª ALEJANDRO CUADRA GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 3
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 833/2016 se ha acordado citar a ADE-

LANT OBRA Y SERVICIOS SL y ANTONIO ARTEAGA MUÑOZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 9 DE OCTUBRE DE 2019 ALAS 10:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su 
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira N° 26, Edif. Noga, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ADELANT OBRA Y SERVICIOS SL y ANTONIO ARTEAGA MUÑOZ.
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 18 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

8F-3336
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 971/2015 Negociado: IL
N.I.G.: 4109144S20150010454
De: D/D.ª ANTONIO SÁNCHEZ MEJIAS
Abogado: TOMAS MANUEL ROMERO DÍAZ
 Contra: D/D.ª DISECAS, S.L., FOGASA, COMERCIALIZADORA SEVILLANA DE GAS, S.L., TRANSPORTE Y LOGÍS-
TICA GLP SEVILLA y DISEGAS 2104, S.L.
Abogado:

EDICTO
D/D.ª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 971/2015 se ha acordado citar a DISE-

GAS, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 OCTUBRE DE 2019 A LAS 
10:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/
Buhaira N°26, Edif . Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 7 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8F-6328
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 951/2015 Negociado: IL
N.I.G.: 4109144S20150010233
De: D/D.ª FRANCISCO HERNÁNDEZ CASTRO
Abogado:
Contra: D/D.ª ECOTRANS SL (ADM UNÍC FCO ANTONIO GARESSE SARDA)
Abogado:
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EDICTO
D/D.ª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número [951/2015 se ha acordado citar a ECO-

TRANS, S.L. (ADM UNIC FCO ANTONIO GARESSE SARDA), como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 16 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:00 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/Buhaira N°26, Edif . Noga. debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ECOTRANS, S.L. (ADM UNIC FCO ANTONIO GARESSE SARDA).
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 3 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8F-6962
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1043/2015 Negociado: IL
N.I.G.: 4109144S20150011209
De: D/Dª. MARIA ISABEL JIMENEZ BAENA
Abogado: CARLOS MARIA JIMENEZ BIDON
Contra: D/Dª. FRANCISCO PAVON FAJARDO SL (ADM UNIC. FRANCISCO PAVON FAJARDO)
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1043/2015 se ha acordado citar a D. 

FRANCISCO PAVON FAJARDO SL (ADM UNIC. FRANCISCO PAVON FAJARDO) como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 9 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:05 HORAS para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. Buhaira n.º 26, Edif. Noga, debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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 FRANCISCO PAVON FAJARDO SL (ADM UNIC. FRANCISCO PAVON FAJARDO).
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 26 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

34W-7839
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 73/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190000611
De: D/Dª. RAQUEL MALDONADO MARTÍNEZ
Abogado: RAQUEL RODRIGO HENFLING
Contra: D/Dª. FRANCISCO LOPEZ GARCIA y FOGASA

EDICTO
Dª. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 73/2019 se ha acordado citar a FRAN-

CISCO LOPEZ GARCIA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 DE JULIO DE 
2019 A LAS 10:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 4 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

34W-4052
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144420180001474
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 142/2018 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: PAUL HENRY ROGERS
ABOGADO/A: JUAN JOSE CABELLO PANIAGUA
DEMANDADO/S:WINDSOR SCHOOL ENGLISH SL
FOGASA

EDICTO

Dª MANUELA DIAZ GUERRA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUERZO 
BIS DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 142/18 se ha acordado citar a WINDSOR 
SCHOOL ENGLISH SL y en calidad de ADMINISTRADORA A Mª ESTHER PAREDES LAGOA por tener ignorado paradero para 
que comparezca el próximo día 30/09/19 a las 10,20 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga 
nº 26 y a las 10,30 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con 
los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada 
de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, 
providencia, acta nuevo señalamiento.

Y para que sirva de notificación y citación al demandado WINDSOR SCHOOL ENGLISH SL y en calidad de ADMINIS-
TRADORA A Mª ESTHER PAREDES LAGOA, 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 mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
15W-3908

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1071/2017 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420170011697
De: D/D.ª ELISABET RODRIGUEZ SUAREZ
Abogado: JOSE MANUEL CAFFERATTA LLORENS
Contra: D/D.ª NATURHIMA SEVILLA SL y FOGASA

EDICTO
D/D.ª M.ª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1071/2017 a instancia de la parte actora D/D.ª 

ELISABET RODRIGUEZ SUAREZ contra NATURHIMA SEVILLA SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 17/11/17 del tenor literal siguiente:

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

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 15 DE OCTUBRE 
DE 2019, A LAS 9,55 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Ave-
nida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala número 11, señalado el mismo día a las 10,10 HORAS, advirtiéndose a la parte 
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no 
efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.

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

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

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

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

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).
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- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Órgano Judicial. Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles.

- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado NATURHIMA SEVILLA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 26 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-4994

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 244/2019 Negociado: B
N.I.G.: 4109144420190002551
De: D. PEDRO VICENTE PULIDO
Abogado: EVA GALVEZ ALGABA
Contra: RELUMACA SL y FOGASA

EDICTO
Dª ISABEL M ª ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 244/2019 a instancia de la parte actora D. PEDRO 

VICENTE PULIDO contra RELUMACA SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 
20/03/19 del tenor literal siguiente:

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

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 1 DE JUNIO DE 
2021, A LAS 10:25 HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida 
de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:40 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia.

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

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración. (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental.

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

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

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

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de de-
manda.

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
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primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial. Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles,

- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a veinte de marzo de dos mil diecinueve
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda consistentes 

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

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

Respecto de la prueba DOCUMENTAL requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos inte-
resados en el SEGUNDO OTROSI DIGO de la demanda, apartado B), advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, 
podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, dicho 
requerimiento no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de 
proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.

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

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado RELUMACA 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 3 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-4025

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 393/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420180004188
De: D/D.ª MARIA ARROYO PINSON
Abogado: MANUEL ROMERO PEREZ
Contra: D/D.ª IFACTORY SEVILLA LAB SL y FOGASA

EDICTO
D.ª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 393/2018 a instancia de la parte actora D.ª MARIA 

ARROYO PINSON contra IFACTORY SEVILLA LAB SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado Diligencia de 
Ordenación de fecha 26/02/2019 del tenor literal siguiente:

“Visto el contenido del Auto de 21/02/2019, se señala el próximo día 14 de octubre de 2019 para que tengan lugar los actos de 
conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita 
en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, a las 10:55 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la 
sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11:10 
horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistida de la demanda, 
y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.

Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma. ”
Y para que sirva de notificación al demandado IFACTORY SEVILLA LAB 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 25 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
8W-1530

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 297/2017 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20170003149
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª. CONCLAVE ISBILIA SL
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 297/17 seguidos a instancias de FUNDACIÓN LABORAL 
DE LA CONSTRUCCION contra CONCLAVE ISBILIA, S.L. sobre Cantidad, se ha acordado citar a CONCLAVE ISBILIA, S.L. 
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 4 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 9:00 HORAS al 
Acto de Conciliación y a las 9:30 HORAS al Acto del Juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA 
NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del 
escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

34W-7123
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 306/2017 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20170003247
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: JOSE FAILDE VILLARAVIZ

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 306/2017 seguidos a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION contra JOSE FAILDE VILLARAVIZ sobre Cantidad, se ha acordado citar a JOSE FAILDE VILLARAVIZ como parte de-
mandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 04 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 09:00 y 09:30 H, para asistir, 
respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA 
NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado.

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-6503

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 246/2016 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20160002698
De: D/Dª. FERNANDO MARTIN CABRERA
Abogado: MANUEL JIMENEZ PORTERO
Contra: D/Dª. VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA SLU
Abogado:

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

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 246/2016 a instancia de la parte actora D. FERNAN-

DO MARTIN CABRERA contra VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA SLU sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
parte dispositiva de AUTO Y DECRETO de fecha 30/05/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
Procédase a la ejecución de la resolución dictada en las presentes actuaciones convocándose a las partes a incidente de no 

readmisión.
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Citar a las partes a comparecencia que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avda. de la Buhaira num. 26 

edificio NOGA primera planta de esta Capital, el próximo DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 11:10 HORAS, previniendo a 
las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose 
a la parte actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la 
demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Y para que sirva de notificación al demandado VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA 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 30 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
34W-4018
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 86/2016 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20160000910
De: D/Dª. IBERMUTUAMUR
Abogado:
Contra: D/Dª. INSS, FREMAP, HORMIGONES N & B SA, FRANCISCO PORRERO
NUÑEZ y TGSS
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ

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

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 86/2016 a instancia de la parte actora IBERMU-

TUAMUR contra INSS, FREMAP, HORMIGONES N & B SA, FRANCISCO PORRERO NUÑEZ y TGSS sobre Seguridad Social 
en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 29/05/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ROSA MARIA 
MERINO MERIDA

En SEVILLA, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.
El anterior oficio presentado por el Servicio Andaluz de Salud, únase a los autos de su razón. Y visto el estado de las presentes 

actuaciones, se señala nuevamente el próximo DIA 29 DE JUNIO DE 2020 a las 10:30 horas para la celebración del acto de juicio en 
la sala de vistas nº 12 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA, 41071 DE SEVILLA, debiendo 
comparecer en la Secretaria de este Juzgado, situada en la planta 6ª, ese mismo día a las 10:15 horas, para proceder a la acreditación de 
las partes de conformidad con el artículo 89.7 de la L.R.J.S.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado HORMIGONES N & B SA actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 29 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
34W-4019

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 262/2017 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20170002804
De: D/Dª. PABLO LOBO PEREZ
Abogado: GUADALUPE VALLE SALAS
Contra: D/Dª. INFORMATICA GRAEF SL, NOVASOFT INGENIERIA SL, CONSEJERIA
DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL J.A., GPIC SL y IBERMATICA SA

EDICTO
D/Dª REYNALDO CARLOS CARMONA ARGÜELLES, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 262/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

PABLO LOBO PEREZ contra INFORMATICA GRAEF SL, NOVASOFT INGENIERIA SL, CONSEJERIA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL J.A., GPIC SL y IBERMATICA SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 10/10/2018 del tenor literal siguiente:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª REYNALDO 
CARLOS CARMONA ARGÜELLES

En SEVILLA, a diez de octubre de dos mil dieciocho.
El anterior escrito de fecha 24/09/2018 presentado por la letrada GUADALUPE VALLE SALAS de la parte actora, únase a los 

autos de su razón. Se entiende por ampliada la demanda frente IBERMATICA SA en el sentido indicado.
Cítese a las partes al acto de acreditación y juicio para el día DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 

10:15 Y 10.30 HORAS de su mañana, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita 
en la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en 
la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio y a la nueva demandada con traslado de copia de la demanda y 
demás documentos, con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 
o juicio, podrá el Letrado de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía.

Notifíquese a las partes.
Contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres días siguientes a su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación y al demandado INFORMATICA GRAEF 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 10 de octubre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
8W-7782
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 508/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420180005444
De: D/Dª. MANUEL CALVO MUÑOZ
Abogado: MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. BIMBORA SL y CASH DOÑANA SL

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

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 508/2018 a instancia de la parte actora MANUEL 

CALVO MUÑOZ contra BIMBORA SL y CASH DOÑANA SL sobre Despidos se ha dictado Acta de fecha 16/1/2019 del tenor literal 
siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve.
Ante mi DÑA. ROSA MARIA MERINO MERIDA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA, constituida en audiencia pública para la celebración de los actos de Ley convocados para 
el día de hoy, comparecen:

Por la parte DEMANDANTE: el Letrado D. MANUEL GONZALEZ BRUZO, en virtud de poder apud acta que consta en las 
actuaciones .

Por la parte DEMANDADA: No comparecen BIMBORA SL y CASH DOÑANA SL, pese a constar citados su Administrador 
Social

Comparece FOGASA representado por el Letrado D. Ricardo Monfort Martín, cuya representación consta acreditada en la 
Secretaría de este Juzgado.

Por mi la Letrada de la Administración de Justicia se acuerda la suspensión de los actos que vienen señalados para el día de 
hoy, al no haber sido las empresas BIMBORA SL y CASH DOÑANA SL, citadas en el domicilio que consta en el Registro Mercantil.

Se señala nuevamente para el día 03 de febrero de 2020 , a las 10.45 horas el acto de conciliación y a las 11:00 el acto de juicio, 
quedando las partes comparecientes citadas en este acto y procediéndose a citar a BIMBORA SL y CASH DOÑANA SL mediante 
correo certificado con acuse de recibo.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la presente, que firma con los comparecientes conmigo la Letrada de 
la Administración de Justicia, de todo lo cual doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado BIMBORA SL y CASH DOÑANA 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 21 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
34W-1475

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 659/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420180007093
De: D/Dª. ASEPEYO
Abogado: JOSE MANUEL PARRAGA RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LANZA, S.L.

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

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 659/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ASEPEYO contra CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LANZA, S.L. sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado 
Decreto y Auto de fecha 24/7/18 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social y registrarla.
- Señalar el próximo día 5 de febrero de 2020 a las 10:00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas nº 

12 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA, 41071 DE SEVILLA, debiendo comparecer en 
la Secretaria de este Juzgado, situada en la planta 6ª, ese mismo día a las 9:35 horas, para proceder a la acreditación de las partes de 
conformidad con el artículo 89.7 de la L.R.J.S.

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

- Requerir al organismo público demandado el expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informa 
de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días. (Art. 142 LRJS).
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- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Tener por hecha la manifestación del actor de acudir a Juicio asistida de Letrado, a los efectos prevenidos en el art. 21 de la LRJS.
Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 

que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
Respecto a la prueba interesada en el otrosí digo, se acede a la misma, librandose oficio a la TGSS, a fin de que certifique los 

descubiertos de la empresa Construcciones y Reformas Lanza S.L, con nº de afiliación 41/0132300736, para con sus obligaciones de 
cotización a la Seguridad Social a la fecha del accidente de trabajo ocurrido al trabajador el día 2/12/2016.

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

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilal-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicio-
nal Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Si el 
ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando 
el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más 
el nº y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. Dª MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRA-
DA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA-JUEZ. LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LANZA, 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 7 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
34W-1054

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
N.I.G: 4109144S20170008414
Procedimiento: 769/2017. Negociado: RF
De: D/D.ª: DANIEL ORTIZ RODRIGUEZ
Contra: D/D.ª: JOSE MANUEL PEREZ BRIOSO y FOGASA

EDICTO
D/D.ª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 8 DE SEVILLA(REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 769/17-RF se ha acordado citar a JOSE MANUEL PEREZ 

BRIOSO, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 DE OCTUBRE DEL 2019 
para asistir al acto de conciliación A LAS 10:10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 4 sito en SEVILLA 
C/ VERMONDO RESTA S/N, EDIFICIO VIAPOL, PLANTA -1, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en este 
acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia, EL MISMO DIA A LAS 10:00 HORAS en la oficina 
de Refuerzo de este Juzgado, sita en SEVILLA, AVDA. DE LA BUHARIA Nº 26, edificio NOGA, 7ª planta, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 3-9-2018 y Acta de suspensión nuevo señalamiento de 17-01-
2019.

Y para que sirva de notificación y citación a JOSE MANUEL PEREZ BRIOSO CON DNI 28715803-G, se expide el presente 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o 
se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-359
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 845/2016 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160009148
De: D/D.ª SUSANA DUARTE CASTELLANO
Abogado: JUAN FERNANDEZ LEON
 Contra: D/D.ª JOSE MATEOS RUBIO, INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA, AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA, IMPRONTA EVENTOS, S.L., IMPRONTA SOLUCIONES SL y MICROLIBRE PRODUCCIONES SL
Abogado: JOSE MANUEL SANCHEZ CARRILLO

EDICTO
D/D.ª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 8 DE SEVILLA (REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 845/2016 -RF se ha acordado citar a MICROLIBRE PRO-

DUCCIONES SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 DE OCTUBRE DEL 
2019 DE para asistir al acto de conciliación A LAS 10:40 HORAS EN LE OFICINA DE REFUERZO DE ESTE JUZGADO SITA EN 
LA Oficina de Refuerzo de este Juzgado, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 4 sito en SEVILLA C/ VERMONDO 
RESTA S/N, EDIFICIO VIAPOL, PLANTA -1. para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en este acto de conciliación 
a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia , EL MISMO DIA A LAS 10:30 HORAS en la oficina de Refuerzo de este 
Juzgado, sita en SEVILLA, AVDA. DE LA BUHARIA Nº 26, edificio NOGA, 7ª planta., debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 16-03-2017 y Diligencia de ordenación de fecha 7-4-2017, Acta 
de suspensión con nuevo señalamiento de 4-6-2018.

Y para que sirva de notificación y citación a MICROLIBRE PRODUCCIONES SL con CIF B91943316 se expide el presente 
edicto para su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o 
se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-4809

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

NIG: 4109144S20170000002
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 8/2017Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: MERCEDES SANTOS GORDÓN
ABOGADO/A: MANUEL PEREZ PEREZ
 DEMANDADO/S: EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL SA (ABOGADO 
ANTONIO NAVARRO SERRANO), GRUPO RMD SEGURIDAD SL (ABOGADO JUAN CARLOS RECIO RUIZ), 
GRUPO HSP DE SEGURIDAD SA y AYUNTAMIENTO DE SEVILLA,

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 8/17 se ha acordado citar a GRUPO HSP 
DE SEGURIDAD SA, como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 19/11/19 a las 10:00 horas 
en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10:10 horas en la Sala de Vistas sita en la 
misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y provi-
dencia de fecha 18/05/17.

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

En Sevilla a 3 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-4035

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 695/2016 Negociado: RO
N.I.G.: 4109144S20160007556
De: D/D.ª REMEDIOS PONCE VILLARAN
Abogado: RAQUEL RODRIGO HENFLING
Contra: D/D.ª EXPORTRANSIT SAU y FOGASA
Abogado:

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 136 Viernes 14 de junio de 2019

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 695/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. REME-
DIOS PONCE VILLARAN contra EXPORTRANSIT SAU y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 14/12/18 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/D.ª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a catorce de diciembre de dos mil dieciocho.
Visto el anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por cumplimentado el requerimiento efectuado en sala el día 

20/11/18 por su SSª a la parte actora y se señala nuevamente los actos de conciliación y/o juicio con citación para el próximo CATOR-
CE DE OCTUBRE DE 2019, A LAS 10,50 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en 
AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto 
de conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a 
la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación 
y/o identificación, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precep-
to, al estar grabada la vista, la celebración del acto del Juicio no requerirá la presencia en la sala de el/la Letrado/a de la Administración 
de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos con dos días de antelación a la vista.

Cítese a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advirtién-
dose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 5 
días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asimis-
mo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el el/la Letrado/a de la Administración de Justicia y en el segundo por el magistrado y a 
la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado EXPORTRANSIT SAU 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 14 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-9754

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 247/2018 Negociado: RO
N.I.G.: 4109144420180002632
De: D/Dª. RAFAEL JOAQUIN GARCIA VIÑAU
Contra: D/Dª. ESTRELLA Y ARMESTO SL, TGSS y INSS

EDICTO
D/Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 247/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. RA-

FAEL JOAQUIN GARCIA VIÑAU contra ESTRELLA Y ARMESTO SL, TGSS y INSS sobre Seguridad Social en materia prestacio-
nal se ha dictado DECRETO de fecha 3/04/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social.
- Señalar el próximo 04 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 09:40 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª, convocando a las partes con 30 minutos de 
antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos 
de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 
2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la 
Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos con dos días de antelación a la vista..

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

- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 

actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días 
(Art 143 L.R.J.S).

Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado/graduado social.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

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

En Sevilla a 22 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
34W-8207

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1136/2016 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144S20160012246
De: D/Dª. MANUEL PAREDES OLIVA
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª. SEPE, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA
Abogado:

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1136/2016 se ha acordado citar a SEPE, 

MANUEL PAREDES OLIVA, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 04 DE FEBRERO DE 2020, 9:55 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a SEPE, MANUEL PAREDES OLIVA, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA.
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 1 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

34W-2558
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 159/2017 Negociado: 6
NJ.G.; 4109144S20170001652
De: DON JUAN BAUTISTA RAMÍREZ FLORES
Contra: PANFFICADORA SANTA CECILIA SL

EDICTO
D/D.ª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 159/2017 se ha acordado citar a PANIFI-

CADORA SANTA CECILIA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día diecisiete 
de octubre de dos mil diecinueve (17/10/2019) a las nueve y cuarenta horas (09:40) para el acto de conciliación previa y a las diez y 
diez horas (10:10) para el acto de juicio, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta - 
Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia, 
igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.

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

Y para que sirva de citación a PANIFICADORA SANTA CECILIA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 26 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-4452
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 633/2017 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20170006715
De: D/Dª. ELENA INFANTE PEREZ
Abogado: MIGUEL ANGEL GARRIDO PALACIOS
Contra: D/Dª. I.D. ENERGIA SOLAR S.L. y FOGASA
Abogado:
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EDICTO
D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 633/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ELE-

NA INFANTE PEREZ contra I.D. ENERGIA SOLAR S.L. y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

ACUERDO: ADMITIR a trámite la demanda de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD presentada por Dª. ELENA INFANTE 
PEREZ contra I.D. ENERGIA SOLAR S.L., FOGASA y señalar el acto de conciliación previo al juicio, el día SEIS DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ horas, a celebrar en la oficina del Juzgado sito en la sexta planta del edificio Noga, y para el caso de 
que no se logre la avenencia, se convoca el acto del juicio para ese mismo día, a las DIEZ Y TREINTA horas, a celebrar en la primera 
planta del edificio indicado, en la Sala de Vistas núm 13.

Y para que sirva de notificación al demandado I.D. ENERGIA SOLAR 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 17 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
34W-543

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1156/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180012570
De: D/Dª. CONCEPCION RIERA SEDANE
Abogado:
Contra: D/Dª. LONJA DE FERIA SL
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1156/2018 se ha acordado citar a LONJA 

DE FERIA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9-10-2019 10:40 Y 11:10 
HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la 
Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 17 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8W-9728
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 149/2017 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20170001465
De: D/D.ª VIRGINIA BRAVO MENA
Abogado:
Contra: D/D.ª FOGASA y AIRGAS PINO SL
Abogado:

EDICTO
D/D.ª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 149/2017 se ha acordado citar a AIRGAS 

PINO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10/10/2019 para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira número 26, 6.ª planta - 
Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por [falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 15 de septiembre 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-7373
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 84/2017 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20170000880
De: D/Dª. ROCIO GOMEZ MORENO
Abogado: ANTONIO JIMENEZ ALMAGRO
Contra: D/Dª. BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL y GRUPO BEFESA
Abogado: ENRIC BARENYS RAMIS

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 84/2017 se ha acordado citar a GRUPO 

BEFESA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIEZ DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECINUEVE para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 22 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8W-818
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 155/2017 Negociado: 6
NJ.G,: 4109144S20170001595
De: DON JOAQUÍN GUTIÉRREZ FUENTES
Contra: MUTUAL MIDAT CYCLOPS y COMEUT CONSTRUCCIONES METÁLICAS SL

EDICTO
DOÑA CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 155/2017 se ha acordado citar a CO-

MEUT CONSTRUCCIONES METÁLICAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (16/10/2019) a las diez y treinta horas (10:30) para asistir al acto de juicio, que tendía 
lugar en este Juzgado de lo Social sito en Avda. de la Buhaira n° 26, 6.ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a COMEUT CONSTRUCCIONES METÁLICAS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de mayo de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-4407
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 447/2017 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20170004808
De: D/Dª. BEATRIZ CASTELL GATA
Abogado: ISIDRO RUIZ SANZ
Contra: D/Dª. FONDO GARANTIA SALARIAL, ACCION SOCIAL COVADONGA y ASOCIACION ASTER
Abogado:

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

NÚMERO 11 DE REFUERZO SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 447/2017 se ha acordado citar a ASO-

CIACION ASTER como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE OCTUBRE DE 
2019 para asistir a los actos de conciliación a las 9,40 horas, ANTE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en la 
Secretaría de este Juzgado sita en la 7ª planta del Edificio NOGA y juicio en su caso, a las 9,50 que ANTE EL MAGISTRADO que ten-
drá lugar en la sala de vistas nº 3 de la planta -1 del Edificio VIAPOL sito en C/ Vermondo Resta debiendo comparecer personalmente 
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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 ASOCIACION ASTER.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 4 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.

34W-4034
————

GRANADA.—JUZGADO NÚM. 2

D/D.ª MARIA DEL MAR SALVADOR DE LA CASA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUM 2 DE GRANADA

HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 384/18 se ha acordado citar a FRANCHISING IBERICA 
FOOD CORNERS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE OCTUBRE DE 
2019, A LAS 10,15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avda del Sur 5, Edificio La Caleta, segunda planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de INTERROGATORIO.
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 FRANCHISING IBERICA FOOD CORNERS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de SEVILLA.
En Granada a 30 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Salvador de la Casa.

8W-8598
————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 996/2017 Negociado: CA
N.I.G.: 2104144420170004417
De: D/Dª. ROSA MARIA CERREJON CASADO
Abogado: MARCOS CARRERO VIZCAINO
Contra: D/Dª. APRISA SERVICIOS URGENTES S.L. y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE S.L.

EDICTO
D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 996/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ROSA 

MARIA CERREJON CASADO contra APRISA SERVICIOS URGENTES S.L. y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE S.L. , 
MANUEL RUBIO LARA (ADM. CONCURSAL) Y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCIONES DE 
FECHAS 22/12/17 y 22/04/19 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA
En HUELVA, a veintidós de diciembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Dª ROSA MARIA CERREJON CASADO, presentó demanda de DESPIDO frente a APRISA SERVICIOS UR-

GENTES S.L. y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE S.L.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 996/2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
SEGUNDO.- La parte actora ha solicitado la práctica de prueba anticipada debiendo conforme al art. 78 de la LPL el Juez o el 

Tribunal decidir lo pertinente para su práctica atendiendo a las circunstancias del caso.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 10 DE DICIEMBRE DE 2018 a las 10:10 horas de su mañana para la celebración del acto de juicio en la 

sala de vistas de este Juzgado sito en C/ VAZQUEZ LOPEZ, 19, 1ª PLANTA., para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia 
en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial.
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-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía.

-Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba documental para lo cual 
se requiere a la demandada, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos 
no se aportan en ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en 
relación con la prueba acordada.

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

-Librar Oficio a la TGSS a fin de que nos remita vida laboral de las empresas demandadas desde 01/01/2017 hasta la actualidad.
-Se accede a la DOCUMENTAL CUARTA interesada y librar los correspondientes Oficios a tal fin.
-Citar a los testigos propuestos por la parte actora, sin perjuicio de lo que resuelva S.Sª sobre su admisión en el acto de juicio.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado/graduado social.
-Notifíquese la presente resolución a las partes junto con traslado de copia de la demanda
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª PEDRO RAFAEL MEDINA MEDINA
En HUELVA, a veintidós de abril de dos mil diecinueve.
Presentado el anterior escrito por el letrado Sr. Carrero Vizcaino, únase a los autos de su razón y
ACUERDO:
Tener por hechas las manifestaciones contenidas en el mismo.
Cítese a las partes al acto del juicio que tendrá lugar el día 07/11/19 a las 9,30 horas en la sala de vistas de este Juzgado.
En cuanto a la demandada Distribución Urgente Onubense, S.L. cítese mediante edicto a publicar en el B.O.P.
Y para que sirva de notificación al demandado APRISA SERVICIOS URGENTES S.L. y DISTRIBUCION URGENTE ONU-

BENSE S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA, 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 Huelva a 4 de junio de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
34W-4067

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 4109142C20120064207.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2055/2012. Negociado: 4M
Sobre:
De: Mac Puar Ascensores S.L.
Procurador: Sr. Rafael Illanes Sainz de Rozas
Contra: Estrada Cabero Rehabilitación de Ascensores S.L.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 2055/2012 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla a 
instancia de Mac Puar Ascensores S.L. contra Estrada Cabero Rehabilitación de Ascensores S.L., sobre, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIAN 184/2014

En Sevilla a 10 de diciembre de 2014.
Vistos por doña Ana Rosa Curra Rojo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sevilla, los presentes autos 

núm. 2055 del año 2012, de Juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia de la mercantil Mac Puar Ascensores 
S.L., representada por el Procurador don Rafael lllanes Sainz de Rozas y defendida por el Letrado don Juan Ignacio Carrión Aguirre en 
sustitución de su compañero don Alejandro Prados Rodríguez, contra la entidad Estrada Cabero Rehabilitación de Ascensores S.L., en 
situación de rebeldía procesal, ha pronunciado la siguiente sentencia.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la representación procesal de la mercantil Mac Puar Ascensores S.L. 
contra la entidad Estrada Cabero Rehabilitación de Ascensores S.L., debo condenar y condeno a la misma a abonar a la actora la suma 
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de 33.185,87 euros, más los intereses moratorios rendidos de conformidad con lo dispuesto en el fundamento de derecho tercero de la 
presente resolución, así como al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de ape-
lación en un plazo de veinte días, ante este Juzgado y para su resolución por la Audiencia Provincial de Sevilla,, en la forma prescrita 
en el artículo 458.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según redacción dada a dicho precepto por Ley 37/2011 de 10 de octubre, de 
medidas de agilización procesal, y acreditando la constitución del depósito por importe de 50 euros exigido en el apartado 3.b) de la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, modificativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Estrada Cabero Rehabilitación de Ascensores S.L., extiendo 

y firmo la presente.
En Sevilla a 4 de febrero de 2015.—El Secretario. (Firma ilegible.)

36W-3977-P
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 16

N.I.G.: 4109142120180032375
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 881/2018. Negociado: 2T.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: Banco Cetelem S.A.
Procurador: Sr. Federico López Jiménez-Ontiveros.
Contra: Francisco Flores Gallardo.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 881/2018 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Sevilla a instan-
cia de Banco Cetelem S.A. contra Francisco Flores Gallardo sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Juicio verbal núm. 881/18.
Sentencia núm. 7/19
En la ciudad de Sevilla a 11 de enero de 2019.
Vistos por doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número dieciséis de los de Se-

villa, los autos del juicio verbal núm. 881/18 de los de este Juzgado, seguidos en reclamación de cantidad, habiendo sido partes de un 
lado la entidad Banco Cetelem S.A. representada por el Procurador de los Tribunales don Federico López Jiménez Ontiveros y bajo la 
dirección letrada de doña Elena Sánchez Sánchez y de otro don Francisco Flores Gallardo en rebeldía.

FALLO

Debo estimar y estimo en su integridad la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Federico López Jiménez 
Ontiveros en la representación de la entidad Banco Cetelem S.A. contra don Francisco Flores Gallardo y, en consecuencia, debo con-
denar y condeno al demandado a que abone a la parte actora la suma de tres mil seiscientos cuarenta y siete euros con cuarenta y ocho 
céntimos (3647,48 euros), junto con sus intereses legales desde la fecha de la presente sentencia, condenando al demandado al pago de 
las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes con la prevención de que la misma no es firme, pudiendo interponerse contra ella 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá interponerse ante este mismo Juzgado en el plazo de los veinte 
días siguientes al de su notificación, debiendo exponerse por el apelante las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar 
la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Francisco Flores Gallardo, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 9 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Elisa Serna Ramos.

36W-2873-P
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 19 (familia)

N.I.G.: 4109142C20160059468
Procedimiento: Filiación 171/2017. Negociado: 2B
Sobre: Impugnación de paternidad
De: ANGEL PINEDA RIVAS
Procurador: Sr. IÑIGO RAMOS SAINZ
Letrado: Sra. LUISA MARIA BALPARDA MOYA
Contra:ROSA ELISABETH JIMENEZ REYES, ANGEL MENDEZ MEDINA y MINISTERIO FISCAL

EDICTO

En el presente procedimiento Filiación 171/2017 seguido a instancia de ANGEL PINEDA RIVAS frente a ANGEL MENDEZ 
MEDINA se ha dictado sentencia, cuyo ENCABEZAMIENTO y FALLO son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 2018

En Sevilla, a 23 de noviembre de 2018; D. Rafael J. Páez Gallego, Magistrado de Primera Instancia nº 19 de esta ciudad y su 
partido, ha visto y examinado los presentes autos de juicio civil seguidos en este Juzgado bajo el nº. 171/17, siendo partes en el mismo, 
como demandante, D. Ángel Pineda Rivas, representado por el Procurador Sr. Ramos Sainz y asistido por la Letrada Sra. Balparda 
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Moya; y como demandados, Rosa Elizabeth Jiménez Reyes, Dª. Elisabeth Méndez Jiménez y D. Ángel Méndez Medina, declarados en 
rebeldía; y el Ministerio Fiscal, en la representación que es le es propia, sobre reclamación de filiación.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. Ramos Saínz en nombre y representación de D. Ángel Pineda 
Rivas, debo declarar y declaro la filiación paterna del actor respecto de la menor inscrita como Dª.XXXXXXXXXXXXXXXXX, sin 
hacer especial imposición de las costas causadas.

Firme que sea esta resolución líbrese testimonio de la misma al Registro Civil donde conste el nacimiento de la demandante, a 
los efectos de las rectificaciones precisas.

Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que podrán interponer RECURSO DE APELACION en los VEINTE días 
siguientes a su notificación.

Para la admisión del referido recurso será preceptiva la previa constitución de un depósito de 50 € en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones de este Juzgado en el modo y forma previstos en la D.A. 15ª de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, en la 
redacción dada a la misma por la Ley Orgánica 1/09 de 3 de Noviembre.

Quede testimonio de la presente en los autos de su razón y archívese la original en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando 

audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, ANGEL MENDEZ MEDINA, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que 

sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 20 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Mas Rondán.

15W-3744
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 23 (familia)

N.I.G.: 4109142120180025491
Procedimiento: Familia. Pieza medidas coetáneas (art. 773 LEC) 667.01/2018. Negociado: 1M.
Sobre:
De: Encarnación Garcóa Torres.
Procurador/a: Sr/a. María Ángeles Castillo del Toro.
Letrado: Sra. Esperanza Macarena Bovet Ruiz.
Contra: Hamid Benouda.

EDICTO 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
Auto núm. 247/19.
En Sevilla a 3 de abril de 2019.

PARTE DISPOSITIVA

Se estima la solicitud de medidas provisionales, formulada por la procuradora Castillo del Toro, y en consecuencia se acuerdan 
las medidas provisionales siguientes:

1.  Los cónyuges Encarnación García Torres y Hamid Benouda podrán vivir separados, cesando la presunción de convivencia 
conyugal, y quedando revocados los poderes y consentimientos que mutuamente se hubiesen otorgado, cesando asimismo 
la posibilidad de vincular bienes privativos del otro en el ejercicio de la potestad doméstica.

2.  Se acuerda atribuir a la madre Encarnación García Torres El ejercicio exclusivo de la patria potestad y la guarda y custodia 
de la hija común Mariam Benouda García, nacida en Francia el 27 de junio de 2014, sin establecer, en defecto de pacto en 
contrario, ningún régimen de visitas en favor del padre.

3.  Se atribuye a la madre, junto con la hija, el uso y disfrute del domicilio familiar, situada en la calle Miguel Gutiérrez Cruz, 
núm. 45, de La Algaba (Sevilla).

3.  Señalar la cantidad de 150 euros mensuales, como contribución del padre a los alimentos de la hija, con efectos desde la 
presentación de la demanda que dio lugar al presente procedimiento; cantidad que hará efectiva dentro de los 5 primeros 
días de cada mes, incrementándose anualmente, el 1 de enero, conforme al Índice de Precios al Consumo publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística u órgano que lo sustituya.

4.  Los gastos extraordinarios serán asumidos por mitad, entendiendo por tales los gastos médicos no cubiertos por la Segu-
ridad Social o seguro privado equivalente, los educativos que excedan de la educación pública gratuita, y las actividades 
extraescolares acordadas por ambos progenitores de mutuo acuerdo o por resolución judicial.

 Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Notifíquese la presente resolución a las partes, y al Ministerio Fiscal haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer 

recurso alguno.
Así lo acuerda, manda y firma S.Sª don José Antonio Gómez Díez.
La Magistrada-Juez
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Hamid Benouda, se extiende la presente para que sirva de cédula de noti-

ficación.
Sevilla a 25 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Josefa María Picamill Vela.

36W-3784-P
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Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA.—SECCIÓN PRIMERA

N.I.G.: 4109142M20150000488.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 49/2015. Negociado: 1N.
Sobre:
De: Macron S.P.A.
Procuradora: Sra. Julia Calderón Seguro.
Contra: Don Manuel Antonio Jiménez Bonilla y O.C.S. Maracana S.L.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 49/2015 seguido en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección Primera) 
a instancia de Macron S.P.A. contra Manuel Antonio Jiménez Bonilla y O.C.S. Maracana S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en 
su encabezamiento y fallo, rectificado por Auto de 2 de mayo de 2019 y cuyo tenor original no se reproduce por protección de datos, es 
como sigue:

SENTENCIA NÚM. 164/2019

En Sevilla a 23 de abril de 2019.
Vistos por mí, Eduardo Gómez López, Magistrado-Juez de este Juzgado, los presentes autos seguidos bajo el número arriba 

indicado, se procede a dictar la presente resolución. Este procedimiento ha sido seguido entre las siguientes partes:
AUTO DE 2 DE MAYO DE 2019

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo rectificar la sentencia de 23/4/19 de forma que:
1.º El demandado administrador societario es don Manuel Antonio Jiménez Bonilla, y así debe figurar tanto en la identificación 

de partes, como en el Fundamento de Derecho primero y segundo, como en el fallo.
2.ª La parte dispositiva será del siguiente tenor:
«Estimo íntegramente La demanda formulada por Macron S.P.A. contra O.C.S. Maracana S.L. y don Manuel Antonio Jiménez 

Bonilla, y condeno a ambos a pagar solidariamente a la actora la suma de 271.660,93 €, más intereses desde el legales y costas de este 
juicio.

Así por esta sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, y firmo.
Notifíquese esta sentencia a las partes, con expresa prevención de que la misma no es firme, pudiéndose interponer contra ella 

recurso de apelación, en el plazo de 20 días.»
2. Notificar la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, si bien las partes 

pueden reproducir la cuestión en el recurso de apelación más próximo, siempre que hubieran formulado la oportuna protesta en el tér-
mino de cinco días a partir del siguiente al de su notificación.

3. Insertar la presente en el libro de sentencias de este Juzgado llevando a las actuaciones el oportuno testimonio.»
Así lo acuerda y firma Eduardo Gómez López, Magistrado Juez de este juzgado, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Manuel Antonio JimÉnez Bonilla y O.C.S. Maracana S.L., 

extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 28 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Teresa María Torres Fonseca.

36W-4014-P

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Acuerdo de 7 de junio de 2019, de Junta de Gobierno Local, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a los clubes de-
portivos locales que participan en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico o nacional.

BDNS (Identif.): 461305.
«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

Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar subvención aquellas entidades deportivas inscritas en el Registro municipal de asociaciones, que durante la 

temporada 2018-19 hayan participado en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico o nacional, acreditándolo con 
la documentación federativa correspondiente, siempre que cumplan lo previsto en la Ordenanza general de Subvenciones del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra y de conformidad con las respectivas Bases reguladoras.
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Las entidades que concurran a esta convocatoria no podrán acceder a las de otra de las las líneas de subvención previstas en las 
bases reguladoras de referencia

Segundo. Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones por la Delegación de Deportes a los clubes deportivos 

locales que participan en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico o nacional durante la temporada 2018-19
La finalidad a conseguir con la presente convocatoria es ayudar a las entidades deportivas a sufragar los gastos propios de la 

competición y de su proyecto deportivo.

Tercero. Bases reguladoras:
La presente convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se formaliza en virtud de 

las bases reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de abril de 2018, conforme al texto que consta 
en el expediente 3111/2018, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y CSV A2N3GFP2WXEHX4X3J6K4LH37T 
(validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es), las cuales han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
núm. 98, de 30 de abril de 2018.

Cuarto. Cuantía:
Para la presente convocatoria se establece un crédito máximo de 146.744 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla.

Sexto. Otros datos:
La solicitud de subvención deberá venir acompañada de la documentación prevista en las bases reguladoras y en la convocatoria».
En Alcalá de Guadaíra a 12 de junio de 2019.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.

36W-4211
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el 
día 17 de mayo de 2019, el estudio de detalle para el reajuste de alineaciones en la parcela sita en calle Albatros núm. 2, conforme al 
documento presentado por la entidad Hotels Green Suites S.L. y redactado por María J. Gil Díaz, Arquitecta, que consta en el expe-
diente de su razón diligenciado con código seguro de verificación (CSV) 4NQEWM4F622P5G52RSESTG6K6, para su validación en 
http://ciudadalcala.sedelectronica.es”, (expte. 7267/2019), se somete a información pública (Servicio de Urbanismo-calle Bailén, n.º 6)  
durante un período de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de 
toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previs-
tas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120.1 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo 
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, podrán 
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las exigencias del nuevo planeamiento. Los efectos de la 
suspensión se extinguirán en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Alcalá de Guadaíra a 23 de mayo de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
34W-3741-P

————

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la Resolución de Alcaldía nº. 526/2019 de 27 de mayo de 2019, que literalmente 
dice así:

«Asunto: Revocación delegación de Cultura, Turismo, Educación, Salud y Consumo.
En el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Alcaldía en virtud del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por la presente resuelvo:

Primero. Revocar, con efectos del día 28 de mayo de 2019, la delegación de competencias realizada mediante Resolución de 
Alcaldía número 92/2017, de 30 de enero, en la Concejal de este Ayuntamiento doña María Nieves García Peregrina, relativa a Servicios 
de Cultura, Turismo, Educación, Salud y Consumo.

Las competencias revocadas serán asumidas por esta Alcaldía.
Segundo. La revocación de tales competencias implicará la revocación de la dedicación parcial conferida a la delegación 

mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de enero de 2017.
Tercero. Notificar la presente Resolución a la interesada a los efectos oportunos.
Cuarto. Dar traslado de esta Resolución a la Intervención y al Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, 

para su debida constancia y efectos oportunos.
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Quinto. Publicar la revocación de la delegación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Dar cuenta de la Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que ésta celebre.»
En Cantillana a 29 de mayo de 2019.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

————

Se hace pública para general conocimiento la Resolución de Alcaldía nº. 527/2019 de 27 de mayo de 2019, que literalmente 
dice así:

«Asunto: Revocación delegación de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Obras y Vivienda.
En el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Alcaldía en virtud del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, y 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por la presente resuelvo:

Primero. Revocar, con efectos del día 28 de mayo de 2019, la delegación de competencias realizada mediante Resolución 
de Alcaldía número 630/2015, de 17 de junio, en el Concejal de este Ayuntamiento don Francisco José García Expósito, relativa a 
Servicios de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Obras y Vivienda. Las competencias revocadas serán asumidas por esta Alcaldía.

Segundo. La revocación de tales competencias implicará la revocación de la dedicación parcial conferida a la delegación 
mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de enero de 2017.

Tercero. Notificar la presente Resolución a la interesada a los efectos oportunos.
Cuarto. Dar traslado de esta Resolución a la Intervención y al Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, 

para su debida constancia y efectos oportunos.
Quinto. Publicar la revocación de la delegación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Dar cuenta de la Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que ésta celebre.»
En Cantillana a 29 de mayo de 2019.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

15W-3897
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, publicado en el «BOE» núm. 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública notificación de la 
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

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

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

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

0003/,2019 75434765D Francisco Blanco Águila 002. 091, 002, 058 200 euros 0
0031/02019 X8353698Y Ramona Florina Zadea 002. 094.002.074 200 euros 0
92/2019 48857624N Máximo Cabrera Romero 002. 155. 051 200 euros 0

La Puebla de Cazalla a 10 de mayo de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
34W-3718


