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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
(Autorizado por Resolución 2853/18, de 6 de junio).
BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO
EXTRAORDINARIA DE «ENCARGADO/A DE OBRAS»

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personas aspirantes para la constitución de una Bolsa de Empleo extraordinaria, con el objeto de realizar futuras contrataciones temporales o nombramientos interinos, de la categoría de Encargado/a de
Obras, perteneciente al Grupo III de clasificación, según las necesidades que pudieran surgir en la Corporación.
1.	

REQUISITOS GENERALES:

A) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea, con las excepciones establecidas en el art. 57 del Estatuto Básico del Empleado Público.
B) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
C) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
D) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional
de no Estado, no hallarse inhabilitado/a, o en situación equivalente, ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al Empleo Público.
E) Estar en posesión de uno de los siguientes títulos: Bachiller o Técnico, o Bachiller Superior, o Formación Profesional de
2.º Grado de Técnico Especialista en la rama de Construcción y Obras: construcción de edificios (Maestro de Obras), Formación Profesional de Grado Superior de Técnico Superior en: Realización y Planes de Obra/Organización y Control de Obras de Construcción/
Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción/Proyectos de Edificación, de la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil,
o en su caso, cualquier titulación de Formación Profesional que tenga entre sus salidas profesionales la de Encargado/a de Obras.
2.	

REQUISITO ESPECÍFICO:

— Estar en posesión del Permiso de conducir de la clase B/B-1.
3.	

SOLICITUDES:

Las personas interesadas deberán solicitar su participación en la convocatoria presentando el modelo de instancia publicado con
las presentes Bases, en el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla o en el Registro del Área del Empleado Público, ambos sitos en Avda. Menéndez y Pelayo, 32, de Sevilla, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, indicando que reúne todos y cada uno de los requisitos
que figuran en las Bases de la convocatoria.
Igualmente, podrán presentarse las solicitudes en cualquiera de las formas que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes presentadas en las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario/a de dicho Organismo antes de ser certificadas.
En todo caso, a la solicitud habrá de adjuntarse la siguiente documentación:
1. Justificante impreso de haber realizado el ingreso de las tasas por derechos de examen en la Entidad Bancaria colaboradora
que se indica en el modelo de solicitud.
2.	 Copia compulsada de la titulación académica correspondiente.
Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen las siguientes personas:
a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior, teniendo como
referencia para el cómputo de dicho mes el día primero del plazo establecido para la participación en la convocatoria de estas pruebas
selectivas.
Será requisito para el disfrute para la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que,
asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Estas personas, deberán acompañar a la solicitud estos dos documentos:
—	Certificado emitido por los Servicios Públicos de Empleo sobre su condición de demandante de empleo con los requisitos
señalados en la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre.
—	Declaración jurada o promesa escrita de la persona solicitante, de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al
Salario Mínimo Interprofesional.
c) Aspirantes con condición de familia numerosa en los términos del art. 12.1c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección de la Familia Numerosa. De esta forma, tendrán derecho a una exención del 100% de la tasa los miembros de familias de
categoría especial, y a una bonificación del 50% los miembros de familias de categoría general.
La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia compulsada del correspondiente Título o carnet actualizado, que deberá ser adjuntada a la solicitud.
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d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos, como consecuencia de la actividad terrorista, y así lo acrediten mediante Sentencia Judicial firme o en virtud de Resolución administrativa por la
que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge fallecido y
los hijos de los heridos y fallecidos, de acuerdo con la Disposición Final Quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento del mismo, determinará la exclusión de
la persona aspirante. En ningún caso la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Constituye el hecho imponible de la Tasa por derechos de examen la actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal entre quienes soliciten participar en las correspondientes pruebas de acceso.
Cuando por causa no imputables al sujeto pasivo (persona aspirante), la actividad técnica y/o administrativa a que se refiere el
apartado anterior no se realice, se procederá a la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no se procederá a la devolución de
las tasas por derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputables a la persona interesada.
Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas
selectivas, podrán requerir, en el formulario de solicitud, las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios oportunos de las
pruebas del proceso selectivo, debiendo adjuntar a la solicitud el correspondiente Dictamen Técnico Facultativo emitido por el Órgano
Técnico de Calificación del Grado de Discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que hayan dado
origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que por el Tribunal, se pueda valorar la procedencia o no de la concesión de
la adaptación solicitada de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación dictará Resolución declarando aprobadas las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso. La Resolución se publicará en
el «Boletín Oficial» de la provincia y las listas certificadas se insertarán en la página Web Corporativa (www.dipusevilla.es/Tablón-E).
Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el «Boletín Oficial» de la
provincia, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, el Presidente de la Diputación dictará Resolución, que se publicará en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en la Web Corporativa, declarando aprobadas las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas. Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio.
Posteriormente, toda la información referida a las pruebas selectivas, se insertará en la Web Corporativa (www.dipusevilla.es/
Tablón-E).
La documentación acreditativa de los méritos, será presentada cuando sea requerido/a para ello, una vez superadas las pruebas.
4.	

PROCESO SELECTIVO:

El proceso selectivo, común para todas las personas aspirantes, estará compuesto por una fase de Oposición basada en el Programa adjunto y una fase de Concurso.
A) Fase de oposición (valoración máxima 20 puntos).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, consistentes en una prueba tipo test y de un ejercicio práctico.
Primer ejercicio: consistirá en realizar una prueba tipo test de 50 preguntas, que versará sobre las materias incluidas en el temario adjunto, con cuatro respuestas alternativas siendo solamente una de ellas la correcta. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y se
valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de cinco puntos para pasar al siguiente ejercicio. Cada tres preguntas erróneas
penalizará con una correcta, siendo proporcional la penalización en caso de tener menos de tres preguntas incorrectas, no penalizando
las respuestas en blanco.
El Tribunal queda facultado para determinar el número de respuestas correctas necesarias para obtener la puntuación mínima
(5 puntos).
El tiempo para realizar este ejercicio será determinado por el Tribunal y comunicado a las personas aspirantes antes del comienzo del mismo.
Segundo ejercicio: consistirá en resolver, durante el tiempo máximo que determine el Tribunal en el momento de la celebración
del ejercicio, uno o varios supuestos prácticos, el/los cual/es versará/n sobre las materias incluidas en el temario adjunto y estará/n
relacionado/s con las funciones de la categoría de Encargado/a de Obras.
En caso de que este ejercicio fuera escrito, el Tribunal podrá decidir que se lleve a cabo la lectura del mismo, que en todo caso
será pública y obligatoria para todas las personas aspirantes, pudiendo asimismo el Tribunal dialogar con el/la examinando respecto al
supuesto elaborado.
La prueba se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de cinco puntos para superarla y pasar a la fase de Concurso.
B) Fase de concurso (valoración máxima 5 puntos).
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal concederá a las personas aspirante que hay superado la fase de oposición, un plazo
de diez días hábiles para que acrediten documentalmente los méritos que posean (fotocopias compulsadas o documentos firmados
electrónicamente), los cuales serán valorados con un máximo de 5 puntos, con arreglo al siguiente baremo:
B.1.	Experiencia profesional (Valoración máxima 3 puntos).
Se valorará la experiencia profesional obtenida en los últimos diez años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en la forma siguiente:
—	Por cada mes de servicios prestados en jornada completa, en la categoría de Encargado/a de Obras, en cualquiera de las Administraciones Públicas Locales, incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes: 0,10 puntos.

Viernes 15 de junio de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 137

5

—	Por cada mes de servicios prestados en jornada completa, en la categoría de Encargado/a de obras, en el resto de las Administraciones Públicas, incluidos sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes: 0,05 puntos.
—	Por cada mes de servicios prestados en jornada completa, en la categoría de Encargado/a de obras en Empresas privadas:
0,025 puntos.
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo
de servicios inferiores a un mes.
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente.
La valoración de la fase de Concurso no determinará, en ningún caso, por sí misma, el resultado del proceso selectivo.
B.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento (valoración máxima 2 puntos):
Por la participación en Cursos, Jornadas y Seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos públicos
y privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la categoría a la que se opta, acreditados mediante
el correspondiente Diploma, Certificado o título expedido, con especificación de las horas, hasta un máximo de 2 puntos en la forma
siguiente:
—	Cursos de hasta 14 horas: 0,075 puntos.
—	Cursos de 15 a 29 horas: 0,225 puntos.
—	Cursos de 30 a 99 horas: 0,375 puntos.
—	Cursos de 100 horas en adelante: 0,750 puntos.
Aquellos cursos en los que nos especifiquen las horas serán valorados con la puntuación mínima.
5.	

ACREDITACIÓN DE MÉRITOS

(sólo para las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición):

Los méritos a aportar, serán acreditados mediante la presentación de la siguiente documentación:
Experiencia profesional:
—	Para los servicios prestados en Administraciones Públicas: certificación expedida por la Administración competente, en la
que conste la naturaleza del vínculo, denominación del puesto y duración de la jornada.
—	Para los servicios prestados en Empresas privadas: Informe de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y cualquiera de los siguientes documentos:
•	Contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo.
•	Certificado de Empresa.
Sólo se tendrá en cuenta la experiencia profesional, debidamente acreditada, adquirida con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Con independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del proceso, la aportación de la documentación original que considere necesaria, sin que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de los documentos
originales justificativos a requerimiento del Tribunal, conllevará la pérdida de la puntuación que pudiera corresponder a la fase de
concurso.
6.	

PUNTUACIÓN FINAL:

La calificación definitiva se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de Oposición, y en la de Concurso, elevando
el Tribunal a la Corporación, propuesta en orden de mayor a menor puntuación de personas aspirantes aprobadas.
La Bolsa se regirá por el Reglamento de Bolsa de Empleo de la Corporación, vigente en cada momento.
7.	

TRIBUNAL:

De acuerdo con lo establecido en el art. 60.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de selección serán colegiados, y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, debiendo poseer titulación
o especialización igual o superior al de la plaza convocada.
El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en el art. 60.2 y 3 del citado Estatuto Básico, estará compuesto por los
siguiente miembros, quienes pertenecerán al órgano de selección siempre a título individual, no pudiendo ostentarse la pertenencia en
representación o por cuenta de nadie:
Presidente: designado por el Presiente de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
Vocales: cuatro Vocales, designados por el Presidente de la Corporación, ente personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
Secretario: el de la Corporación, pudiendo designar para el cargo al Vicesecretario de la Corporación u otro funcionario/a de
carrera de la misma.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de técnicos especialistas.
8.	

INCIDENCIAS:

El Tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas o incidencias puedan plantearse, no recogidas en las presentes Bases,
así como adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de la presente convocatoria.
TEMARIO BOLSA «ENCARGADO/A DE OBRAS»
PROGRAMA:

Materias comunes:
1.	 Normativa en materia de Igualdad y Violencia de género: conceptos generales.
2. El Estatuto Básico del Empleado Público: novedades que introduce respecto al régimen anterior.
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Materias específicas:
1.	Conocimiento del proyecto de obra. Lectura de planos, medición de superficies. Áreas. Volúmenes. Triangulación. Manejo
de nivel de mano y topográfico. La ejecución de obras por por Contratas y Administración. Organización, control y seguimiento de obras. Elección, contratación, distribución y control del personal en los tajos. Informes.
2.	Replanteos en: Edificación, espacios y vías públicas. Realización de un replanteo tradicional. Comprobación y estudio del
proyecto. Acta de replanteo y acta de comprobación de replanteo. Útiles necesarios. Organización de acopios. Medidas de
seguridad.
3.	Seguridad y salud en las obras. Prevención de riesgos laborales. Equipos de seguridad colectiva y personales. Seguridad en
el proceso constructivo. Seguridad en la maquinaria y medios mecánicos. Andamios. Coordinación de Seguridad y Salud.
Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad laboral.
4.	Demoliciones y apuntalamiento de: edificios, espacios y vías públicas. Gestión de residuos de construcción y demolición.
Materiales peligrosos. Procedimientos y manejo de fibrocemento. Ejecución. Medidas de seguridad y salud.
5.	Ejecución de obras: movimiento de tierras. Desmontes y terraplenes. Replanteo. Cubicación. Desbroce. Compactación.
Excavación losas, pozos y zanjas. Entibación. Maquinaria adecuada. Terrenos arcillosos. Medidas de seguridad y salud.
6.	Ejecución de obras con estructuras de: hormigón armado. Muros de hormigón y de aplacado de piedra. Colocación y
puesta a punto en obra. Forjados. Pilares. Armaduras. Encofrados. Cimbras. Medidas a realizar en obras de hormigón.
Dosificaciones más usuales. Replanteo. Organización del trabajo, control de calidad y medidas de seguridad y salud.
7.	Obras de fábrica. Muros de carga y pilares. Ejecución. Replanteo. Tipos de cuadrillas necesarias. Cómo organizar su elaboración. Errores en el aparejo. Medidas de seguridad y salud.
8.	Estructuras metálicas. Ejecución. Modos de comprobar y ejecutar las soldaduras. La imprimación. Condiciones adversas
para su ejecución. Control de calidad. Medidas de seguridad y salud.
9.	Saneamiento y abastecimiento en: edificación, espacios y vías públicas. Replanteo. Redes y registros. Arquetas. Pozos. Tipos de conductos. Tipos de llaves. Juntas de estanqueidad. Pendientes. Válvulas. Aparatos sanitarios. Sus averías. Medidas
de seguridad y salud.
10.	Tabiquería, revestimientos, solados, alicatados, aplacados y falsos techos. Interiores y exteriores. Replanteos. Tipos. Materiales de agarre empleados y modo de empleo. Forma de colocación. Peldaños. Interiores y exteriores. Medidas de seguridad y salud.
11.	Materiales de albañilería: el yeso, el cemento, los áridos, hormigones, argamasas y morteros secos preparados, cementos
adhesivos y la cal. Medidas de seguridad y salud.
12.	Redes de electricidad en baja tensión en: edificación, espacios y vías públicas. Materiales. Tipos de circuitos. Red de tierra.
Su ejecución. Prevención de descargas y sobretensiones. Medidas de seguridad y salud.
13.	Cubiertas planas e inclinadas. Su construcción y trazado. Replanteo. Tipos. Solería y tejas. Partes de la cubierta. Características y forma de colocación. Sus defectos. Medidas de seguridad y salud.
14.	Tipos de carpintería y vidrio exterior e interior. Replanteo, materiales y acabaos. Sellados. Cerraduras y pomos. Medidas
de seguridad y salud.
15.	Las instalaciones: riego. Agua fría y caliente sanitaria. Paneles solares. Aire acondicionado. Replanteos. Sus tipos. Precauciones a adoptar. Su mantenimiento. Medidas de seguridad y salud.
16.	Tipos de pintura según su soporte y sus tipos de aplicación. Condiciones de protección e higiene. Herramientas y útiles.
Medidas de seguridad y salud.
17.	Reurbanizaciones de: calzadas, acerados: espacios públicos. Replanteos. Tipos de materiales a emplear, herramientas y
maquinaria. Normativa de accesibilidad. Medidas de seguridad y salud.
18.	Patologías en la construcción: edificación y obra civil. Lesiones menores, patologías de los suelos y lesiones en elementos
de: muros de carga de fábrica y hormigón, patología de los forjados y humedades. Patología en piscinas.
19.	Maquinaria y herramientas en la construcción en: edificios y espacios públicos. Tipos. Utilidad y manejo. Mantenimiento
y conservación de la herramienta. Andamios y medios auxiliares. Tipos. Idioneidad de cada tipo según la obra. Medidas de
seguridad y salud.
20.	Vías públicas. Bacheo de calzadas: materiales a emplear, herramientas y maquinaria. Medidas de seguridad y salud.
21.	Señalización y balizamientos: edificación y reurbanizaciones; tipos de señales y balizas: medidas de seguridad y salud.
Sevilla a 11 de junio de 2018.—El Secretario General (P.D. Resolución núm. 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
2W-4589
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Aprobación de la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en régimen de
personal funcionario de carrera, de cuatro plazas de Administrativos de Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria Local,
vacantes en la plantilla de personal del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, composición del Tribunal Calificador y fijación del lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición.
Por Resolución de la Presidencia del O.P.A.E.F. número 790/2018, de 12 de junio, se ha aprobado la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición, de cuatro plazas de
Administrativos de Gestión, Inspección, y Recaudación Tributaria Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, subgrupo C1 y clase Auxiliar, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Organismo Provincial de Asistencia
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Económica y Fiscal de la Excma. Diputación de Sevilla, así como la composición del Tribunal Calificador y la fecha de comienzo de
las pruebas con el siguiente tenor literal:
«Mediante Resolución del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de la Diputación Provincial
de Sevilla, de 13 de marzo de 2018, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 71 de 22 de marzo, se realizó la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Administrativos de Gestión, Inspección, y Recaudación Tributaria Local, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, subgrupo C1 y clase Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de las Generales por las que se regirán los procesos selectivos para la
provisión en régimen de personal funcionario de carrera de las plazas vacantes en la plantilla de personal del Organismo Provincial de
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) aprobadas por Resolución 1898/2017, de 4 de diciembre, publicadas en «Boletín Oficial»
de la provincia núm. 290, de 18 de diciembre de 2017, y transcurrido el plazo de diez días hábiles para la subsanación de errores y
exclusiones de la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, aprobada por Resolución 620/2018, de 11 de mayo,
publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 112, de 17 de mayo de 2018, el Presidente del O.P.A.E.F. dictará Resolución declarando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, así como la designación nominal del Tribunal Calificador y
el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.
En virtud de las facultades atribuidas a la Presidencia por el artículo 9 de los Estatutos del Organismo y lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:
1º) Aprobar la relación definitiva de personas aspirantes admitidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, por el
sistema de concurso-oposición, de cuatro plazas de Administrativos de Gestión, Inspección, y Recaudación Tributaria Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario del O.P.A.E.F., con la inclusión de aquellas personas aspirantes que han subsanado error y exclusión, dentro del plazo reglamentariamente establecido, y que figuran en anexo I adjunto.
2º) Aprobar la relación definitiva de personas aspirantes excluidas de la participación en la convocatoria de referencia, por
persistir la/s causa/s por las que fueron excluidas y no haber subsanado error dentro del plazo reglamentariamente establecido, que
figuran en anexo II adjunto.
3º) Aprobar la composición del Tribunal Calificador del referido proceso selectivo, que estará constituido por los siguientes
miembros:
Presidente:
Titular: Don Andrés Bojollo Gavilán.
Suplente: Doña Isabel Lizaur Cuesta.
Vocales:
Titular: Doña Avelina Mercedes Hernández de la Torre.
Suplente: Doña Margarita Baleriola Salvo.
Titular: Doña Gloria Roldán Bayón.
Suplente: Don José Calvo Sainz.
Titular: Doña Cristina Iglesias Puértolas.
Suplente: Doña María José Moreno Palomas.
Titular: Doña Amelia Gutierrez de Rueda García.
Suplente: Doña Ana Carmen Martínez Gutierrez.
Secretario:
Titular: Don José Luis Rodríguez Rodríguez.
Suplente: Don Francisco Macías Rivero.
4º) Convocar a las personas admitidas para que concurran a la realización del primer ejercicio de los que consta la convocatoria, que se celebrará el próximo día 7 de julio de 2018, a las 9.30 horas, en las dependencias de la Facultad de Derecho, sita en Avda. La
Enramadilla, 18-20 de Sevilla, para lo cual deberán presentar para su identificación su DNI, NIE o pasaporte, e ir provistos de bolígrafo
negro o azul.
5º) Publicar la presente Resolución y sus anexos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y exponer las listas completas de personas admitidas y excluidas en el Tablón de edictos del O.P.A.E.F, así como en la sede electrónica a través de la página web
www.opaef.es.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia del O.P.A.E.F., en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.»
Anexo I
Personas aspirantes definitivamente admitidas
N.º

Apellidos y nombre

NIF

1

ABAD CAMPOS JESÚS

**.***.678N

2

AGUADO VILCHES MARÍA LUISA

**.***.657D

3

AGUILAR DOMÍNGUEZ MARÍA LUISA

**.***.944G

4

AGUILAR MORILLO ANA ISABEL

**.***.540L

5

AGUILAR NÚÑEZ FERMÍN

**.***.790N

6

ALCAIDE GARCÍA MARÍA DEL PILAR

**.***.911K

7

ALGUACIL GONZÁLEZ CARLOS

**.***.259Y

8

ALONSO CUEVAS JOSÉ LUIS

**.***.990P

8
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9

ALONSO MORENO SONIA

**.***.811V

10

ALONSO PONCE ANTONIO JOSÉ

**.***.545L

11

ÁLVAREZ BARRIO MARÍA CRISTINA

**.***.152G

12

ÁLVAREZ RECIO JUAN MANUEL

**.***.976Z

13

ANTEQUERA GONZÁLEZ PAULA

**.***.963B

14

ARAMAYO CRESPO IGNACIO

**.***.831Q

15

ARCAS LUCENA ELENA

**.***.476P

16

ARCAS LUCENA MARÍA DE LOS ÁNGELES

**.***.842K

17

ARENAS GÓMEZ-PANDO MARÍA DEL PILAR

**.***.547M

18

ARENAS DAZA SARA

**.***.624A

19

ARÉVALO CRESPO MARÍA JOSÉ

**.***.784H

20

ARIAS GUILLÉN IRENE

**.***.523W

21

ARROYO ARENAS EVA

**.***.579G

22

ARROYO RABADÁN SARA MARÍA

**.***.941K

23

ARTEAGABEITIA FERNÁNDEZ Mª EUGENIA

**.***.688H

24

ATENCIA PERALBO MARÍA LUZ

**.***.964K

25

ÁVILA ÁVILA IRENE

**.***.362D

26

AVILÉS SIMÓN OLGA

**.***.380R

27

BAÑOS RUIZ ANA

**.***.780H

28

BARANCO MUÑOZ VANESSA

**.***.970K

29

BARCENA LIMÓN PEDRO

**.***.358N

30

BARQUERO VILLARROEL JUAN CARLOS

**.***.483R

31

BARRIOS MUÑOZ ALMUDENA

**.***.477R

32

BAUTISTA RUBIO Mª ZOCUECA

**.***.972V

33

BAUTISTA SÁNCHEZ NIEVES

**.***.661C

34

BAZAROT ROJAS SONIA

**.***.268C

35

BEAS QUESADA AURORA DE LOS REYES

**.***.299C

36

BECERRA GONZÁLEZ AURORA

**.***.947X

37

BEGINES ESCOLAR EMILIO JAVIER

**.***.462V

38

BENJUMEA JURADO MARÍA ASUNCIÓN

**.***.092P

39

BERNABÉ SANJUÁN MARTA

**.***.753S

40

BLANCH FERNÁNDEZ ELENA

**.***.029C

41

BLANCO OSORIO FERNANDO

**.***.518V

42

BLANQUER CABRA ANTONIO JOSÉ

**.***.903X

43

BLÁZQUEZ CONDE JOSEFA

**.***.514L

44

BOCANEGRA COPADO ANA MARÍA

**.***.659B

45

BODAS MARTÍNEZ LIDIA

**.***.597G

46

BORREGUERO FUSTERO JOSÉ ANDRÉS

**.***.324R

47

BOULLOSA BOUZON ROSA MARÍA

**.***.128Q

48

BRAGA PÉREZ MARÍA DE LAS MERCEDES

**.***.509L

49

BURGOS CABRILLA MARÍA ÁNGELES

**.***.862Y

50

CABALLERO MOREJÓN ÁLVARO

**.***.647A

51

CABELLO VALLADOLID SARA

**.***.071C

52

CACHINERO GIL PEDRO JOSÉ

**.***.094X

53

CALIZ SERRANO MIGUEL ÁNGEL

**.***.078E

54

CAMACHO VALENCIA FERNANDO

**.***.522Q

55

CAMPOS IRIZO CRISTOBALINA

**.***.918T

56

CAMPOS JIMÉNEZ RAFAEL

**.***.232W

57

CANDAU PÉREZ LUIS

**.***.643M

58

CANFRANC SOLEYMANJO ARACELI ZIBANDEH

**.***.437K

59

CANO DE CELIS DANIEL MANUEL

**.***.553G

60

CANO GARCÍA JOSÉ ALFONSO

**.***.822E

61

CANSINO PÉREZ MANUEL

**.***.976V

62

CANTO RIVERO JUAN FRANCISCO

**.***.144N
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63

CARABALLO VERA ESMERALDA

**.***.805K

NIF

64

CARMONA ESTÉVEZ CRISTINA

**.***.282X

65

CARMONA MARTÍN VIRGINIA

**.***.592B

66

CARMONA MENDOZA PATRICIA

**.***.543Q

67

CARRERO BARRERA MARÍA JOSÉ

**.***.156X

68

CARRERO MARTÍN MARÍA JESÚS

**.***.697K

69

CARRIÓN GONZÁLEZ ANA ISABEL

**.***.381Z

70

CARVAJAL TOVAR ANA ISABEL

**.***.141A

71

CASTILLA ÁLVAREZ EVA MARÍA

**.***.489R

72

CASTILLA MOZO RAFAEL

**.***.668J

73

CASTREJÓN GONZÁLEZ JOSÉ LUIS

**.***.313F

74

CASTRO GARCÍA FRANCISCO

**.***.579K

75

CAZORLA CARMONA FRANCISCO JAVIER

**.***.275F

76

CEBALLOS MEDINA MARÍA TERESA

**.***.386M

77

CEPEDA JEREZ MARÍA

**.***.931B

78

CERRILLO JIMÉNEZ ANA MARÍA

**.***.190R

79

CHINCHILLA GARCES MARÍA DEL ROCÍO

**.***.369S

80

CISNEROS MOLINA JULIA MARÍA

**.***.092L

81

COBO PEÑAFUERTE SILVIA

**.***.184Y

82

COBO VILLARÁN SOFÍA

**.***.116Q

83

CORDERO CARO MOISÉS

**.***.368A

84

CORONADO TERRÓN MARÍA AMELIA

**.***.871V

85

CORREA MARTÍNEZ TERESA-MARÍA

**.***.124G

86

CORREA PORTILLO Mª ARÁNZAZU

**.***.290C

87

COSANO GONZÁLEZ MARÍA ISABEL

**.***.031A

88

CRUZ CORDÓN JAVIER

**.***.097B

89

CRUZ GUERRERO Mª CONCEPCIÓN

**.***.245F

90

CUBILES ROBLES ESTEFANÍA

**.***.949K

91

CUESTA COTÁN MARÍA DEL CARMEN

**.***.533J

92

DABRIO DOMÍNGUEZ BIBIANO

**.***.414X

93

DAMAS MARTÍN GONZALO

**.***.761Y

94

DAZA VILADOMS ANTONIO

**.***.660F

95

DE LA TORRE MORENTE ÁNGELA MARÍA

**.***.584J

96

DE LOS BUEIS BELLOTA ANA

**.***.128F

97

DE LOS SANTOS GARCÍA JUAN JOSÉ

**.***.276J

98

DE PALACIO MARTÍNEZ SERGIO

**.***.221W

99

DEL HOYO MORENO JULIÁN SANTIAGO

**.***.128C

100

DEL HOYO MORENO Mª INMACULADA

**.***.918S

101

DEL RÍO JIMÉNEZ ENRIQUE

**.***.121X

102

DELGADO GONZÁLEZ MANUEL JESÚS

**.***.955F

103

DELGADO MUÑOZ MARÍA DEL MAR

**.***.990S

104

DELGADO VIRO JIMÉNEZ SOL

**.***.950F

105

DOMÍNGUEZ CURADO MARÍA JOSÉ

**.***.581J

106

DOMÍNGUEZ MARTÍN JORGE

**.***.614F

107

DURAN GÓMEZ TERESA

**.***.272S

108

ESCOBAR ALCOBERT Mª ELENA

**.***.104L

109

EZQUERRO EZQUERRO JOSÉ

**.***.283P

110

FALCÓN GALLARDO FRANCISCO JAVIER

**.***.162G
**.***.032F

111

FEDRIANI GENEBAT REYES

112

FERNÁNDEZ BALSERA MARÍA VALLE

**.***.532J

113

FERNÁNDEZ BARBA ESTHER

**.***.611N

114

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ EMILIO JOSÉ

**.***.831Y

115

FERNÁNDEZ MARTÍN ESTELA

**.***.643Y

116

FERNÁNDEZ MORA EVA MARÍA

**.***.066P

10
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117

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ MARÍA DEL ROCÍO

**.***.186M

NIF

118

FERNÁNDEZ SOTO ROSARIO

**.***.376V

119

FLORES CORDÓN MANUELA ROCÍO

**.***.595X

120

FLORIDO REQUENA ROSARIO

**.***.763W

121

FRA MARTÍNEZ IGNACIO

**.***.108G

122

FRANCO BERMEJO MARÍA DEL PILAR

**.***.927R

123

FRANCO LÓPEZ JOSÉ

**.***.734V

124

FRANCO MORENO JOSÉ ANTONIO

**.***.477T

125

FRUTOS MEJÍAS INMACULADA

**.***.918N

126

FUENTES CABELLO MARÍA CARMEN

**.***.429Z

127

FUENTES MORALES JOAQUÍN

**.***.873H

128

GALÁN RODRÍGUEZ RAFAEL FRANCISCO

**.***.365J

129

GALINDO PANIAGUA JOSÉ

**.***.642G

130

GÁLVEZ RESTREPO CESAR ANDRÉS

**.***.143P

131

GARCÍA GALLARDO ANA ISABEL

**.***.583S

132

GARCÍA ALVEA JUAN

**.***.367A

133

GARCÍA CASTRO MANUEL JESÚS

**.***.581H

134

GARCÍA CORTÉS JOSÉ MANUEL

**.***.635T

135

GARCÍA DELGADO NOELIA

**.***.881W

136

GARCÍA DÍAZ MARÍA ISABEL

**.***.429R

137

GARCÍA ESTRADA MARÍA NOELIA

**.***.348G

138

GARCÍA GARCÍA MARÍA DOLORES

**.***.868Z

139

GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA REYES

**.***.055Z

140

GARCÍA LOSADA MARÍA AUXILIADORA

**.***.987Z

141

GARCÍA MEDIAVILLA MARÍA DOLORES

**.***.490G

142

GARCÍA NAVAS CIPRIANA

**.***.194R

143

GARCÍA PAÑERO FERNANDO

**.***.135W

144

GARCÍA PAÑERO MARÍA DE LAS NIEVES

**.***.134R

145

GARCÍA RAMÍREZ MARÍA DEL ROCÍO

**.***.805J

146

GARCÍA SÁNCHEZ ALICIA

**.***.326K

147

GARCÍA-MIÑA FLORES MARTA

**.***.280C

148

GARRIDO PÉREZ MARÍA DEL CARMEN

**.***.325X

149

GARROTE DURÁN ENRIQUE JUAN

**.***.186Q

150

GARZÓN SERRANO ELADIO

**.***.857L

151

GAVIRA SOSA PABLO ALFONSO

**.***.407W

152

GIL AMAYA CONSOLACIÓN

**.***.577F

153

GIL GARCÍA MARÍA AUXILIADORA

**.***.289Z

154

GIL ROSENDO MERCEDES

**.***.029Y

155

GOMARIZ CASADO PABLO

**.***.611C

156

GÓMEZ LUCENA MARÍA LUISA

**.***.908J

157

GÓMEZ CERRILLO JESÚS

**.***.301V

158

GÓMEZ LÓPEZ MARÍA PIEDAD

**.***.458S

159

GÓMEZ LUCENA VICTORIA

**.***.909Z

160

GÓMEZ MUÑOZ PURIFICACIÓN

**.***.024Y

161

GÓMEZ PÉREZ MARÍA TERESA

**.***.291G

162

GÓMEZ PÉREZ MÓNICA

**.***.305T

163

GONZÁLEZ JIMÉNEZ JUAN JOSÉ

**.***.435K

164

GONZÁLEZ BEJARANO ANA BELÉN

**.***.139P

165

GONZÁLEZ DÍAZ ALEJANDRA

**.***.621R

166

GONZÁLEZ GARCÍA MARÍA DEL PILAR

**.***.843L

167

GONZÁLEZ GIRÁLDEZ MARÍA ISABEL

**.***.364T

168

GONZÁLEZ HOYO FÉLIX

**.***.147D

169

GONZÁLEZ JIMÉNEZ ANA BELÉN

**.***.896R

170

GONZÁLEZ JIMÉNEZ MARÍA JESÚS

**.***.469K
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171

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PABLO

NIF

172

GONZÁLEZ ROMÁN MARÍA CARMEN

**.***.031T

173

GONZÁLEZ ROMERO ALBERTO

**.***.036Q

174

GONZÁLEZ-SERNA SÁNCHEZ ROCÍO REYES

**.***.337K

175

GRIJOTA MONTES MARÍA DOLORES

**.***.440J

176

GUADALUPE HERNÁNDEZ BELINDA

**.***.524E

177

GUERRERO CÁRDENAS JOSÉ MANUEL

**.***.636N

178

GUERRERO GONZÁLEZ MARÍA JESÚS

**.***.343L

179

GUERRERO SÁNCHEZ ROCÍO

**.***.581B

180

GUTIÉRREZ PÉREZ Mª CARMEN

**.***.970W

181

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ DE EIRIS NOELIA

**.***.337T

182

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MARÍA TERESA

**.***.435W

183

HERMOSO MAJARON GERTRUDIS

**.***.332Z

184

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARÍA MERCEDES

**.***.004K

185

HERNÁNDEZ ZARO SANTIAGO

**.***.628N

186

HERRERA MÉNDEZ INMACULADA

**.***.513X

187

HUERTAS RAMÍREZ MANUEL JOSÉ

**.***.618K

188

IBÁÑEZ DURAN JESÚS

**.***.635W

189

IBÁÑEZ LOZANO FELIPE RAFAEL

**.***.030D

190

IGLESIAS MARTÍN Mª ISABEL

**.***.778R

191

JIMÉNEZ CADENAS MARÍA DOLORES

**.***.301P

192

JIMÉNEZ CAMPOS FRANCISCO JAVIER

**.***.373B

193

JIMÉNEZ CRESPO DANIEL

**.***.632K

194

JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ MARÍA JOSÉ

**.***.862T

195

JIMÉNEZ MERINO ANTONIO FRANCISCO

**.***.073P

196

JIMÉNEZ NAVARRO MARÍA JESÚS

**.***.972C

197

JIMÉNEZ PÉREZ JULIA

**.***.907G

198

JIMÉNEZ RINCÓN VÍCTOR

**.***.830E

199

JIMÉNEZ SOTO MARÍA DEL ÁGUILA

**.***.138G

200

JIMÉNEZ VENEGAS LAURA

**.***.679H

201

JURADO VÉLEZ MARÍA PATRICIA

**.***.484P

202

LAFUENTE BARRAGÁN ANTONIO

**.***.671P

203

LEAL ÁLVAREZ ANTONIO

**.***.927Y

204

LECHUGA PANDO ELENA MARÍA

**.***.827G

205

LEÓN GAMERO VERÓNICA

**.***.599F

206

LEÓN GUERRERO MARÍA JOSÉ

**.***.855A

207

LEÓN SÁNCHEZ JESÚS DANIEL

**.***.163Q

208

LINARES GONZÁLEZ SEBASTIÁN

**.***.400M

209

LIZANA HENARES ROSA MARÍA

**.***.033D

210

LIZANA CORTES CARMEN MARÍA

**.***.885P

211

LOBATO TRONCOSO FRANCISCA

**.***.000N

212

LÓPEZ DÍAZ ALBERTO

**.***.786N

213

LÓPEZ FERNÁNDEZ JORGE

**.***.209C

214

LÓPEZ GÓMEZ SARA

**.***.333Y

215

LÓPEZ MUÑOZ INMACULADA

**.***.589G

216

LÓPEZ MUÑOZ MARÍA JOSÉ

**.***.588A

217

LÓPEZ PARRA ANA BELÉN

**.***.218R

218

LÓPEZ PIZARRO PATRICIA MARÍA

**.***.111F

219

LÓPEZ RODRÍGUEZ ISMAEL

**.***.482X

220

LÓPEZ ROJAS JULIO

**.***.209D

221

LÓPEZ RUIZ SALOME

**.***.306A

222

LÓPEZ VILLA ALBERTO

**.***.652F

223

LORA BARRERA MARÍA TERESA

**.***.692J

224

LORA BLASCO ÁLVARO

**.***.161R

**.***.139Z

12
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Apellidos y nombre

225

LORA DÍAZ-TÁVORA JAVIER

NIF

226

LOZANO GÓMEZ JUAN

**.***.605F

227

LUNA CHINCHILLA PATRICIA

**.***.535K

228

LUQUE RUIZ ESTHER MARÍA

**.***.023W

229

LUQUE JIMÉNEZ CARMEN MARÍA DE LA SIERRA

**.***.853H

230

LUQUE ROLDAN ELENA

**.***.153K

231

MACIAS SÁNCHEZ ANA ROSA

**.***.108E

232

MAGARIÑO HERRERO CARLOS MANUEL

**.***.900W

233

MAQUEDA MAQUEDA PEDROSA M TERESA

**.***.802V

234

MARÍN SÁNCHEZ MARÍA

**.***.746K

235

MARÍN TORRES DULCENOMBRE DE MARÍA

**.***.868H

236

MÁRQUEZ MÉNDEZ NATALIA

**.***.155Z

237

MARTÍN ANGUAS MARÍA ELENA

**.***.198A

238

MARTÍN BONILLA MARÍA DEL CARMEN

**.***.366N

239

MARTÍN ESQUEMBRE JUAN MANUEL

**.***.950H

240

MARTÍN FERNÁNDEZ MARÍA REYES

**.***.370R

241

MARTÍN GONZÁLEZ MARÍA DOLORES

**.***.915B

242

MARTÍN LABRADOR MARÍA JOSÉ

**.***.301V

243

MARTÍN LABRADOR YOLANDA

**.***.798H

244

MARTÍN LÓPEZ MARTA

**.***.172M

245

MARTÍNEZ COCA ENCARNACIÓN

**.***.199A

246

MARTÍNEZ ROSA VIRGINIA

**.***.315R

247

MARTÍNEZ SÁNCHEZ MACARENA

**.***.578M

248

MATEO ARIAS MARÍA CRISTINA

**.***.262F

249

MATEOS FERNÁNDEZ JOSÉ MIGUEL

**.***.727B

250

MEDINA BARRIAL MARÍA DE LOS REYES

**.***.465D

251

MEDINA TORREJÓN BEATRIZ

**.***.003B

252

MEDRANO BENA BLANCA

**.***.688Z

253

MENA PAVÓN ANA MARÍA

**.***.512B

254

MÉNDEZ SÁNCHEZ MÓNICA

**.***.229E

255

MERINO ESPINOSA FRANCISCO

**.***.906S

256

MERINO RUIZ FRANCISCO

**.***.363A

257

MIGUEZ SÁNCHEZ ELDA

**.***.097E

258

MILLÁN TARDÍO GISELA EUGENIA

**.***.257V

259

MIURA MARTÍN VANESA

**.***.619C

260

MONTES HERRERA MIGUEL ÁNGEL

**.***.243K

261

MONTES SANTANA LUIS

**.***.715Q

262

MONTES HERRERA Mª GLORIA

**.***.252A

263

MONTES SERANTES MARÍA ESTHER

**.***.339V

264

MONTIEL GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL

**.***.160G

265

MONTOTO RODRÍGUEZ TERESA

**.***.015Y

266

MONTOYA GARCÍA FRANCISCO

**.***.720L

267

MORA MORA ANTONIO

**.***.009T

268

MORALES ARAUJO VÍCTOR MANUEL

**.***.191F

269

MORENAS VEGA ANA MARÍA

**.***.593C

270

MORENO CEBADOR VALME

**.***.480N

271

MORENO SILVERA RAFAEL

**.***.992K

272

MOYA HINOJO SHAILA

**.***.256X

273

MUÑOZ DURÁN MARÍA LUZ

**.***.796V

274

MUÑOZ CRUZ JUAN FRANCISCO

**.***.479W

275

MUÑOZ JIMÉNEZ MARÍA ISABEL

**.***.888L

276

MUÑOZ RIVERA OLIVIA DE VALME

**.***.290K

277

MUÑOZ RODRÍGUEZ ÁNGEL FERNANDO

**.***.977J

278

NADALES RUBIO MARÍA DEL CARMEN

**.***.261C

**.***.507Y
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N.º

Apellidos y nombre

279

NAVARRO MONTERO MARÍA ISABEL

**.***.423F

NIF

280

NAVAS ALCEDO VIRGINIA

**.***.738W

281

NOGUEIRA GANDARA MATILDE

**.***.234A

282

NOGUEROLES BERNAL MARÍA LOURDES

**.***.333F

283

NOGUEROLES BERNAL YOLANDA

**.***.717T

284

OJEDA RAILLO ROSA MARÍA

**.***.980H

285

OLIVARES VILLATORO SONIA

**.***.833Q

286

OLIVERA ROMERO PEDRO

**.***.332R

287

ONIEVA RUEDA FRANCISCA

**.***.235R

288

ORCE DÍAZ DAVID

**.***.177L

289

ORDÓÑEZ MOLIST ANTONIO

**.***.200S

290

OROZCO MARTÍN RAQUEL

**.***.100D

291

ORTEGA BALLESTERO CARLOS

**.***.052F

292

ORTEGA MARTOS SILVIA

**.***.142J

293

OSUNA LEÓN MARÍA DOIRA

**.***.486T

294

PÁEZ LUQUE JOSÉ MIGUEL

**.***.663Z

295

PÁEZ PALMERO ANA MARÍA

**.***.369P

296

PALAO MARCHENA MANUEL JESÚS

**.***.385F

297

PANDO FERNÁNDEZ SAGRARIO

**.***.717K

298

PANIAGUA BLANCO MARÍA BLANCA

**.***.217T

299

PARREÑO RUIZ CARLOS

**.***.741P

300

PELÁEZ SAAVEDRA MARÍA DEL ROSARIO

**.***.310Y

301

PEÑA FERNÁNDEZ FRANCISCO JESÚS

**.***.411J

302

PEÑA RODAS PEDRO JESÚS

**.***.027K

303

PEREA NAVARRO MÓNICA

**.***.740V

304

PEREÑÍGUEZ RODRÍGUEZ MARÍA DEL PILAR

**.***.119H

305

PÉREZ ACEDO MARTA

**.***.276G

306

PÉREZ ALONSO FRANCISCO EDUARDO

**.***.573E

307

PÉREZ BLASCO ANTONIO

**.***.248L

308

PÉREZ DOMÍNGUEZ PABLO

**.***.975X

309

PÉREZ LOBERA ALFREDO

**.***.418H

310

PÉREZ PÉREZ GARCÍA MARÍA FÉLIX

**.***.202S
**.***.945R

311

PÉREZ REINA FRANCISCO JAVIER

312

PÉREZ RODRÍGUEZ NATALIA

**.***.984E

313

PICOREL GUERRERO INMACULADA DEL ROCÍO

**.***.028W

314

PINEDA MUÑOZ MARÍA DOLORES

**.***.755E

315

PINO FERNÁNDEZ GLORIA

**.***.281E

316

PINTOR CARNEROS EVA

**.***.876Z

317

PIÑERO ARRABAL GEMMA GALGANI

**.***.625D

318

PONCE CABEZAS ROSA MARÍA

**.***.565Q

319

PONCE REAL JOSÉ RAMÓN

**.***.682Q

320

PORTILLO HEREDIA MARÍA MACARENA

**.***.232E

321

POZO MONTESINOS MARÍA DEL MAR

**.***.377V

322

PRIETO ORTIZ MARÍA

**.***.604H

323

QUEMADA LÓPEZ MYRIAM

**.***.977S

324

QUESADA GARCÍA RAFAELA

**.***.748N

325

QUINTANA CRUZ MERCEDES

**.***.179M

326

QUIRÓS HERRERA NAZARIA

**.***.607B

327

RAMÍREZ GUILLÓN EVA MARÍA

**.***.206G

328

RAMÍREZ SÁNCHEZ JUAN JOSÉ

**.***.216L

329

RAMOS GÓMEZ VERÓNICA

**.***.430P

330

RAMOS PÉREZ ANA ISABEL

**.***.971N

331

REINA DÍAZ JOSÉ MANUEL

**.***.955H

332

REINA LUNA ESTHER

**.***.172P
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Apellidos y nombre

333

REPETO GONZÁLEZ NURIA ÁNGELES

**.***.735P

NIF

334

RESTITUTO MOLERO MARÍA DOLORES

**.***.880X

335

REY BRENES VERÓNICA

**.***.907B

336

RIBERA CANCELO MIGUEL ÁNGEL

**.***.344R

337

RIVERO BLANCO NOEMÍ

**.***.322C

338

RIVERO VÁZQUEZ SONIA

**.***.467D

339

ROBLES MULA ANA MARÍA

**.***.709M

340

RODRÍGUEZ BERJILLOS ANTONIO JESÚS

**.***.681G

341

RODRÍGUEZ CARRERO ROSARIO

**.***.541A

342

RODRÍGUEZ CORDERO MARÍA ISABEL

**.***.564K

343

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ GERMÁN LUIS

**.***.702T

344

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JOSÉ MIGUEL

**.***.098B

345

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ MIGUEL RAMÓN

**.***.866Z

346

RODRÍGUEZ GAYANGO Mª JOSÉ

**.***.906M

347

RODRÍGUEZ MEDINA PILAR

**.***.658E

348

RODRÍGUEZ REINA ANTONIO

**.***.429R

349

RODRÍGUEZ RIVAS MANUEL

**.***.232G

350

RODRÍGUEZ ROBLES FRANCISCO MIGUEL

**.***.729E

351

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ANA BELÉN

**.***.768G

352

RODRÍGUEZ SANTANA MANUEL ANTONIO

**.***.285V

353

RODRÍGUEZ SEVILLANO EDUARDO

**.***.445X

354

ROLDAN JIMÉNEZ MARÍA DEL CARMEN

**.***.769T

355

ROMÁN DOMÍNGUEZ JUANA

**.***.762Y

356

ROMÁN DOMÍNGUEZ MARÍA JOSÉ

**.***.931C

357

ROMÁN GARCÍA MÁRQUEZ LAURA MERCEDES

**.***.296J

358

ROMERO GRANADOS ANTONIO

**.***.479W

359

ROMERO LINERO FRANCISCO

**.***.290A

360

ROMERO GÓMEZ JUAN ANTONIO

**.***.319F

361

ROMERO JUEZ ÁNGELES MARÍA

**.***.208X

362

ROMERO ORDÓÑEZ NEREA

**.***.750P

363

ROPERO ÁLVAREZ MARÍA TERESA

**.***.247L

364

RUBIO CALVO MAGDALENA

**.***.479Y

365

RUEDA AMADOR PATRICIA

**.***.973J

366

RUIZ BRAÑA CRISTINA

**.***.226X

367

RUIZ CORONILLA ANTONIO

**.***.048Q

368

RUIZ MARTÍN LARA EVA

**.***.057E

369

RUIZ ZAFRA VALME

**.***.207M

370

SALADO MÁRQUEZ AURORA

**.***.085F

371

SALVATIERRA PINTOR SOCORRO

**.***.019P

372

SÁNCHEZ BARRAGÁN GLORIA MARÍA

**.***.275J

373

SÁNCHEZ GÓMEZ LOURDES

**.***.496D

374

SÁNCHEZ MARTÍN DE LA VEGA EVA MARÍA

**.***.584H

375

SÁNCHEZ MUÑOZ MARÍA EUGENIA

**.***.316W

376

SÁNCHEZ NARBONA MARÍA JOSÉ

**.***.750R

377

SÁNCHEZ PANIAGUA JULIÁN

**.***.455Q

378

SÁNCHEZ PERALTA JOSÉ LUIS

**.***.713A

379

SÁNCHEZ RUIZ ELOISA

**.***.770G

380

SÁNCHEZ SABUGAL JOSÉ LUIS

**.***.097M

381

SÁNCHEZ SÁNCHEZ ANA MARÍA

**.***.132T

382

SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA AUXILIADORA

**.***.012M

383

SANTAPOLONIA FUENTES BEATRIZ

**.***.615L

384

SANTOS GARCÍA SANDRA

**.***.565B

385

SANZ DEL OLMO ESTHER

**.***.732P

386

SEDEÑO GONZÁLEZ MARÍA DEL MAR

**.***.419F

Viernes 15 de junio de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 137

15

N.º
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387

SEGOVIA MUÑOZ PABLO JOSÉ

**.***.819E

NIF

388

SERRANO MÉRIDA EVA MARÍA

**.***.304V

389

SERRANO SERRANO FÉLIX JAVIER

**.***.578D

390

SILES CHAVES JUAN JOSÉ

**.***.395F

391

SORIANO MORENO MARÍA DE LOS ÁNGELES

**.***.039H

392

SOSA SANTOS ANA MARÍA

**.***.600R

393

SOTO COBO MARGARITA

**.***.891X

394

SUÁREZ ESCALANTE RAÚL

**.***.968H

395

SUÁREZ ORELLANA NOELIA

**.***.705W

396

TALAVERA GALLEGO JOSÉ MARÍA

**.***.772K

397

TÉLLEZ CARRETERO MARÍA ROCÍO

**.***.660V

398

TERCEÑO BOUZA PILAR

**.***.294A

399

TINEO VERDUGO REMEDIOS

**.***.289J

400

TIRADO RAMOS TERESA

**.***.805C

401

TOLEDANO RINCÓN GRACIA CARMEN

**.***.563P

402

TORRES BRAOS JOSÉ MANUEL

**.***.759W

403

TORRES LAGARES MARÍA SOLEDAD

**.***.089M

404

TORRES MORENO CARMEN

**.***.390M

405

TRONCOSO RUIZ MARÍA DEL CARMEN

**.***.878P

406

UROZ HERMOSÍN JOSÉ

**.***.520B

407

VALENZUELA ESPINOSA DE LOS MONTEROS YOLANDA

**.***.355S

408

VALERO BELVIS CARLOS

**.***.880A

409

VAQUERIZO CORDERO MARÍA DE LAS MERCEDES

**.***.776F

410

VÁZQUEZ DE NAVIA-OSORIO IGNACIO

**.***.018N

411

VÁZQUEZ MORILLO CARLOS MANUEL

**.***.076B

412

VECINA HUESO NELIDA

**.***.454A

413

VEGA CARRANZA ALICIA

**.***.630J

414

VEGA CASTILLO ROCÍO

**.***.498D

415

VEGA RAMÍREZ PAULA

**.***.434E

416

VELA RODRÍGUEZ ANTONINO

**.***.569N

417

VELASCO ESPINOSA MARÍA JOSÉ

**.***.263M

418

VÉLEZ LAMADRID DAVID

**.***.062E

419

VERA MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ

**.***.622H

420

VILA MERLO MARTÍN

**.***.140Q

421

VILLEGAS TORO VANESSA

**.***.193W

422

VITAL MASCORT JOSÉ LUIS

**.***.209H

423

ZAMORANO CORNEJO MARÍA DEL ROCÍO

**.***.379P

424

ZARRAONANDIA REGUERA AMAIA

**.***.581G

425

ZARZA NAVARRO MARÍA DE LA CINTA

**.***.217A

426

ZURBANO BERENGUER ALBA

**.***.402E

Total personas aspirantes admitidas: 426.
Anexo II
Personas aspirantes definitivamente excluidas
N.º

Apellidos y nombre

NIF

1

ANDRÉS ANTÚNEZ ÓSCAR

**.***.219Q

2

ARCOS RODRÍGUEZ ANTONIO JOSÉ

**.***.728Z

3

ARGÜELLES RÍOS RAQUEL

**.***.806E

4

BAREA NIETO SANDRA

**.***.580L

5

BARRERA VILLALBA ANA BELÉN

**.***.641Q

6

BELLO CASADO ANA ISABEL

**.***.388V

Causa de exclusión

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la condición de familia numerosa de categoría general.
No cumple la condición de demandante de empleo con al menos un mes
anterior a la convocatoria o no se acredita.
No presenta la declaración jurada de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
No presenta la declaración jurada de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.
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Causa de exclusión

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

7

BENÍTEZ BENÍTEZ CURADO SARA

**.***.269M

8

BERROCAL CASTELLANO MARIA BELÉN

**.***.435L

9

BLANCO TORRES MARIA PILAR

**.***.697M

10

BORNES RINCÓN MACARENA

**.***.439V

11

BUENAVISTA RANGEL LAURA

**.***.781B

12

BUIZA MONTERO AGUASANTA DEL ROSARIO

**.***.967F

13

BUSTOS RUIZ JOSÉ MARIA

**.***.737D

14

BUZON ORTIZ MARIA JOSÉ

**.***.907Z

15

CABALLERO GÓMEZ LUIS

**.***.233M

16

CARO PÉREZ JOSEFA

**.***.579G

17

CARRASCO ÁLVAREZ ALEXANDRA

**.***.856P

18

CILLEROS GUTIÉRREZ JONATHAN

**.***.629W

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

19

DE LOS SANTOS BERNAL RAQUEL

**.***.166C

No presenta la declaración jurada de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

20

DURAN FLORES ROSA MARIA

**.***.198S

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

21

DURAN FLORES ÁLVARO

**.***.199Q

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

22

ESCOLAR HOLGADO LUIS

**.***.062R

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

23

GABRIEL MEDINA MAITE

**.***.179H

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.

24

GARCÍA DE LA CRUZ MARIA DEL ROCÍO

**.***.751K

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

25

GARCÍA RUIZ RAFAEL

**.***.170C

26

GARCÍA SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO

**.***.880E

27

GIRÓN AMOEDO ANA

**.***.194E

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

28

GUTIÉRREZ ROCHE ELISA ISABEL

**.***.357M

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

29

HARO CARRON CARMEN

**.***.857P

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

30

HERNÁNDEZ VÁZQUEZ CAROLINA

**.***.299Q

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

31

IGLESIAS ARAUJO VERÓNICA

**.***.680Y

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

32

LLERGO SÁNCHEZ MARIA CELIA

**.***.210F

33

LORA MONGE FRANCISCO MANUEL

**.***.370M

34

MARÍN NIEBLA JOSÉ MANUEL

**.***.943Z

35

MARTÍNEZ ESPINOSA Mª DEL AMOR

**.***.352D

36

MERINO TORRES CRISTINA

**.***.469Z

37

MORAL SÁNCHEZ-RAMADE ANTONIO

**.***.951T

38

OLIVERO ALBENCA MARIA DEL CARMEN

**.***.560C

39

ORTIZ RODRÍGUEZ VIRGINIA

**.***.149A

40

PALOMO TORRES DESIREE

**.***.498A

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.
No acredita la condición legal de persona con discapacidad superior al 33
por ciento
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la condición legal de persona con discapacidad superior al 33
por ciento
No presenta la declaración jurada de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
No acredita no haber rechazado oferta de empleo en el plazo de un mes
anterior a la convocatoria.

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.
No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.
No presenta la declaración jurada de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.
No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.
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N.º

Apellidos y nombre

Causa de exclusión

41

PÉREZ MONTESINO ANA MARIA

**.***.034R

42

PÉREZ RODRÍGUEZ MARIA GRACIA

**.***.211P

43

PÉREZ TENORIO LIDIA DEL CARMEN

**.***.599B

44

RAMÍREZ RAMÍREZ PÉREZ ROCÍO

**.***.097J

45

REJANO MÁRQUEZ ANGUSTIAS

**.***.795N

46

RIVERA PÉREZ ANTONIA

**.***.551B

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

47

RODRÍGUEZ BRIOSO FERNANDO

**.***.665C

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

48

RODRÍGUEZ CAÑADA JOSÉ CARLOS

**.***.229W

No cumplimenta la solicitud en el modelo establecido en la base cuarta de
la convocatoria

49

RUBIO CASTRO ROSA MARIA

**.***.095T

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

50

SÁNCHEZ GASTALDO CONCEPCIÓN

**.***.054M

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

51

SANTAELLA PIZARRO ANA ISABEL

**.***.679J

52

SERRANO GARCÍA MARIA TERESA

**.***.600T

53

SUÁREZ GUERRA FRANCISCO

**.***.080S

54

TEJERA RODRÍGUEZ ELENA

**.***.750F

55

TIRAVIT GALÁN ELENA

**.***.408X

56

TORREJÓN BONILLA MARIA ISABEL

**.***.320B

57

VALENZUELA BERMÚDEZ ANTONIO

**.***.949P

58

VALLECILLOS JIMÉNEZ MARIA DEL MAR

**.***.590S

59

VEGA SALVATIERRA MACARENA

**.***.069A

60

VILLALON CALLE ANTONIO JAVIER

**.***.301S

No acredita la condición de familia numerosa de categoría general.

61

VILLANUEVA AGREDANO MÓNICA

**.***.431M

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria y no haber rechazado oferta de empleo.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita no haber rechazado oferta de empleo en el plazo de un mes
anterior a la convocatoria.

No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.

No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No cumple la condición de demandante de empleo con al menos un mes
anterior a la convocatoria o no se acredita.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita el pago de la tasa o está fuera de plazo.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.
No acredita la inscripción como demandante de empleo con al menos un
mes anterior a la convocatoria, no haber rechazado oferta de empleo y declaración jurada de rentas.

Total personas aspirantes excluidas: 61.
Sevilla a 13 de junio de 2018.—El Secretario General (P.D. Resolución número 193/2017, de 17 de febrero), José Luis Rodríguez Rodríguez.
34W-4617

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 992/2015 Negociado: K
N.I.G.: 4109144S20150010714
De: D/Dª. JOSE MANUEL GARCIA GUTIERREZ
Abogado: JOSE DAVID PEREZ MUÑOZ
Contra: D/Dª. FOGASA, JUAN MORENO GALLARDO SL y JAVIER AGUILAR CAZORLA
Abogado: JAVIER AGUILAR CAZORLA
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EDICTO
D/Dª Mª 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 992/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE
MANUEL GARCIA GUTIERREZ contra FOGASA, JUAN MORENO GALLARDO SL y JAVIER AGUILAR CAZORLA sobre
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 23/11/2017 del tenor literal siguiente:
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por D. JOSE MANUEL GARCIA GUTIERREZ, contra JUAN MORENO GALLARDO SL , debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de TRES MIL NOVECIENTOS UNO CON NOVENTA
Y UN EUROS (3.901,91 €), más el 10 % de intereses de demora.
No hay pronunciamiento especial respecto de FOGASA que deberá estar y pasar por esta declaración y sin perjuicio de sus
obligaciones legales del artículo 33 ET.
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN MORENO GALLARDO SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-4134
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 11/2017 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20140004118
De: D/Dª. ENRIQUE MANUEL FERNANDEZ MOSCOSO
Contra: D/Dª. FOGASA y RECREATIVOS EUROMATIC SL
EDICTO
D/Dª Mª 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 11/2017 a instancia de la parte actora D. ENRIQUE
MANUEL FERNANDEZ MOSCOSO contra FOGASA y RECREATIVOS EUROMATIC SL sobre Ejecución de títulos judiciales se
ha dictado RESOLUCION de fecha 01/06/18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean
constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA.
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.
Y para que sirva de notificación al demandado RECREATIVOS EUROMATIC 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 4 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-4329
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 349/2016 Negociado: B
N.I.G.: 4109144S20160003789
De: D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ DIAZ
Abogado: ROSA MARIA MARIN RODRIGUEZ
Contra: FOGASA, SERVICIOS INTEGRALES ROYO GUITARD SL y INVERSIONES INMOBILIARIAS INCOPROSOL SL
EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA 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 349/2016 a instancia de la parte actora D. JOSE
ANTONIO FERNANDEZ DIAZ contra FOGASA, SERVICIOS INTEGRALES ROYO GUITARD SL y INVERSIONES INMOBILIARIAS INCOPROSOL SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 28/05/18 cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
FALLO
1. ESTIMO, en parte, la demanda presentada por JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ frente a las empresas SERVICIOS
INTEGRALES ROYO GUITARD, S.L. e INVERSIONES INMOBILIARIAS INCORPOSOL, S.L. en reclamación de cantidad.
2. CONDENO a la empresa SERVICIOS INTEGRALES ROYO GUITARD, S.L. a que pague a JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ la cantidad de 44,62 Euros.
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3. CONDENO, además, a la empresa SERVICIOS INTEGRALES ROYO GUITARD, S.L. a que pague a JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ DÍAZ el 10% de interés anual en concepto de mora, respecto de los conceptos salariales, desde el momento de su devengo hasta la fecha de la sentencia; y los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde ésta hasta su total pago.
4. CONDENO a la empresa INVERSIONES INMOBILIARIAS INCORPOSOL, S.L. a que pague a JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ la cantidad de 2.355,23 Euros.
5. CONDENO, además, a la empresa INVERSIONES INMOBILIARIAS INCORPOSOL, S.L. a que pague a JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ el 10% de interés anual en concepto de mora, respecto de los conceptos salariales, desde el momento de su
devengo hasta la fecha de la sentencia; y los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde ésta hasta su total pago.
6. CONDENO, también, al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FGS) a estar y pasar por los pronunciamientos de esta
sentencia, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura en los casos que proceda.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del T.S.J. de
Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte, de su abogado, de su graduado social colegiado
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte, de su
abogado, de su graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de CINCO DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación de esta Sentencia.
Si recurre cualquiera de las empresas condenadas, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del
importe de la condena en la c/c nº 4025 0000 65 0349 16 a efectuar en la entidad BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista; así como deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con
apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.Y para que sirva de notificación a los demandados SERVICIOS INTEGRALES ROYO GUITARD SL y INVERSIONES
INMOBILIARIAS INCOPROSOL SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-4201
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 269/2017 Negociado: K
N.I.G.: 4109144S20170002886
De: D/Dª. RAFAEL VIVEROS ESTEBAN
Abogado:
Contra: D/Dª. SERVICIOS HOSTELEROS SUAREZ BRAVO SLU, FOGASA, BODEGON
ANDUJAR SL y JAMONBANDI SL
Abogado: FERNANDO SOLER FERNANDEZ
EDICTO
D/Dª Mª 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 269/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. RAFAEL VIVEROS ESTEBAN contra SERVICIOS HOSTELEROS SUAREZ BRAVO SLU, FOGASA, BODEGON ANDUJAR SL y
JAMONBANDI SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCIONES de fecha 24/05/2018 del tenor literal siguiente:
DESESTIMO el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el demandante RAFAEL VIVEROS ESTEBAN contra el Auto
de fecha 01-02-16, confirmando íntegramente la resolución recurrida.
Notifíquese a las partes previniéndoles que contra la presente
NO CABE RECURSO ALGUNO, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 187-5 de la L.R.J.S..
FALLO
1. ESTIMO la acción de despido contenida en la demanda presentada por RAFAEL VIVEROS ESTEBAN frente a las empresas SERVICIOS HOSTELEROS SUÁREZ BRAVO, S.L.U., BODEGÓN ANDÚJAR, S.L. y JAMONBADI, S.L. en reclamación por
despido y cantidad.
2. DECLARO el despido IMPROCEDENTE.
3. CONDENO a la empresa SERVICIOS HOSTELEROS SUÁREZ BRAVO, S.L.U. a que, a su elección, que deberá manifestar en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, bien readmita al demandante, bien le pague como indemnización, la
cantidad de 4.748,67 Euros (s.e.u.o.).
4. CONDENO a la empresa SERVICIOS HOSTELEROS SUÁREZ BRAVO, S.L.U., para el caso de que opte por la readmisión del demandante, al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (exclusive) hasta la de notificación de
la sentencia (inclusive), todo ello a razón del salario diario fijado en el Hecho Declarado Probado 1º de esta sentencia (46,67 Euros).
5. CONDENO, también, al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FGS) a estar y pasar por los pronunciamientos de esta
sentencia, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura en los casos que proceda.
6. ABSUELVO a las empresas co-demandadas BODEGÓN ANDÚJAR, S.L. y JAMONBADI, S.L. de cualesquiera peticiones
formuladas en su contra.
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del T.S.J. de
Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte, de su abogado, de su graduado social colegiado
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte, de su
abogado, de su graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de CINCO DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación de esta Sentencia.

20

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 137

Viernes 15 de junio de 2018

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la
condena en la c/c nº 4025 0000 65 0269 17 a efectuar en la entidad BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; así
como deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de
que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.
Para el caso de que se opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa condenada estará obligada
a readmitir al demandante en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenían y con abono de su salario, salvo que quiera
hacer dicho abono sin contraprestación alguna.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado BODEGON ANDUJAR SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-4135
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 315/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160003425
De: D/Dª. INMACULADA CONCEPCION HAZA BUCARAT
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª. SEPE y AGRÍCOLA ESPINO SLU
Abogado:
EDICTO
D/Dª Mª 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 315/2016 a instancia de la parte actora D/Dª.
INMACULADA CONCEPCION HAZA BUCARAT contra SEPE y AGRÍCOLA ESPINO SLU sobre Seguridad Social en materia
prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 15/05/17 del tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho
De conformidad con lo dispuesto en el art. 143.1 de la ley reguladora de la jurisdicción social, se recuerda a la administración
demandada la obligación de remitir el expediente administrativo completo, foliado y, en su caso, autentificado y acompañado de un
índice de los documentos que contenga, bajo apercibimiento de tenerlo por no aportado (art. 144 de la L.R.J.S.) y sin perjuicio de la
responsabilidad disciplinaria que corresponda (art. 145 de la L.R.J.S.).
No reuniendo dichas características el que se encuentra incorporado a las actuaciones (en especial, en lo que se refiere al foliado
e índice de los documentos que contiene), se acuerda, como Diligencia Final, requerir a la administración demandada a fin de que, en
el plazo de 5 días, remita, debidamente, el citado expediente bajo los apercibimientos ya referidos (Arts. 144 y 145 de la L.R.J.S.).
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de CINCO 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 MAGISTRADO/A DOY FE EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AGRÍCOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles peche Rubio.
8W-3968
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 103/2017 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20150012150
De: D/Dª. GUSTAVO ARRIAZA BELVER
Abogado: ANTONIO ZAMBRANA RUIZ
Contra: D/Dª. INVERSIONES ORO PLUS SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª Mª 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 103/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. GUSTAVO ARRIAZA BELVER contra INVERSIONES ORO PLUS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION
de fecha 26/06/17 del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;
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HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de GUSTAVO ARRIAZA BELVER , contra INVERSIONES ORO
PLUS SL. se dictó Sentencia en fecha 03/03/17, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
FALLO
Estimar la demanda formulada por don Gustavo Arriaza Belver en materia de despido, declarar la improcedencia del mismo
y en consecuencia, condenar a la empresa Inversiones Oro Plus, S.L., la cual, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, deberá manifestar si opta por la readmisión de la demandante con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del
despido (3 de noviembre de 2015) hasta la notificación de la sentencia, a razón de 48,69 euros diarios, o el abono de una indemnización
en cuantía de nueve mil seiscientos setenta y siete euros con catorce céntimos (9677,14 €).
Estimar la demanda formulada por don Gustavo Arriaza Belver en materia de reclamación de cantidad y, en consecuencia,
condenar a la empresa Inversiones Oro Plus, S.L, a abonar a don Gustavo Arriaza Belver la cantidad de dos mil noventa y tres euros
con veinticuatro céntimos (2093,24 €) en concepto de vacaciones no disfrutadas y falta de preaviso; cantidad que devengará el 10%
por interés de mora.
SEGUNDO.-Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 de la LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del art. 548 de la LEC,
únicamente a instancia de parte , por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se
llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art.237 de la LOPJ, asimismo
lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado
(art.84.5 de la LRJS).
TERCERO.- Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento
del Órgano Judicial , manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 de la LRJS.
CUARTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de GUSTAVO ARRIAZA BELVER frente a .INVERSIONES ORO PLUS SL
en cantidad suficiente a cubrir la suma de 46,255,50 € en concepto de principal, más la suma de 6938,32 € calculados para intereses,
costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto
en el art. 239.4 de la LRJS.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- En los presentes autos se ha despachado, en el día de la fecha, ejecución del AUTO DE EXTINCION DE LA RELACION LABORAL de fecha 20/09/17 por la vía de apremio, toda vez que la demandada no ha satisfecho voluntariamente la cantidad
líquida objeto de condena, y la misma es firme.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dispone el artículo 700 de la L.E.C. que, si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta de una
cantidad de dinero no pudiere tener inmediato cumplimiento, la Letrada de la Administración de Justicia, responsable de la ejecución,
podrá acordar las medidas de garantía que resulten adecuadas para asegurar la efectividad de la condena. Asimismo, dispone, que se
acordará, en todo caso, el embargo de bienes del ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas de la ejecución.
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SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 250 de la LRJS, si no se tuviere conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, la Letrada de la Administración de Justicia, deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin
de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere
preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá la Letrada de la Administración de Justicia, dirigirse o recabar la
información precisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras o depositarias o de otras
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los
bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de suma de 46,255,50 € en concepto de principal, más la suma de 6938,32
€ calculados para intereses, costas y gastos.que tenga que percibir la ejecutada INVERSIONES ORO PLUS SL, en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas
de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones
de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.
Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen
instaladas en este Juzgado.
Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro,
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h)
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso,
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.
Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.
Dése audiencia al FOGASA por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando ejecución contra la empresa INVERSIONES ORO PLUS SL con CIF B91899161, una vez que la aplicación informática lo permita.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art.
186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado INVERSIONES ORO PLUS SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-3967
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 250/2018 Negociado: L
N.I.G.: 4109144420180002665
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER GALLEGO FLORES y ANTONIO GONZÁLEZ
ROMERO
Abogado: MANUEL BLANCO TOVAR
Contra: D/Dª. FOGASA, JAVIER CARMONA LUQUE y SIGNTEK ROTULACION SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª Mª 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 250/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
FRANCISCO JAVIER GALLEGO FLORES y ANTONIO GONZÁLEZ ROMERO contra FOGASA, JAVIER CARMONA LUQUE
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y SIGNTEK ROTULACION SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado Providencia de fecha 10/05/18 del tenor literal siguiente:
PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a diez de mayo de dos mil dieciocho
Dada cuenta, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en el escrito de fecha 3/05/18, cítese a los testigos propuestos;
no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art. 81-4 y 90-3 de la L.R.J.S.) y, por tanto, 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 oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art.
87 de la L.R.J.S.) y resolverse en el mismo.
Requiérase a las demandadas JAVIER CARMONA LUQUE y SIGNTEK ROTULACION SL para que, en el acto del juicio,
aporte los documentos interesados en el escrito, 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 obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá
el recurso.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto nº 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo
indicar el beneficiario, JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos
(separados por un espacio) el código “30” y “Social-Reposición”.
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 JAVIER CARMONA LUQUE y SIGNTEK ROTULACION SL actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Sevilla, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-3605
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1056/2014 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20140011303
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: CONS & OB PAU SLU
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1056/2014 a instancia de la parte actora FUNDACION LABORAL
DE LA CONSTRUCCION contra CONS & OB PAU SLU sobre Cantidad se ha dictado Sentencia, de fecha 29/05/18, cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
“Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION; contra CONS & OB PAU,
S.L.U., debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 267,34 euros en concepto de aportación a la financiación de
la actora correspondiente a 2012.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer Recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado CONS & OB PAU 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 1 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-4337
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 148/2012 Negociado:
N.I.G.: 4109144S20110012796
De: D/Dª. CARMEN GUERRA MORENO, ANA ISABEL OCAÑA ARJONA y JOSE ESPINOSA SANTIAGO
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Abogado: MARIA ANGELES MUÑOZ MONTORO
Contra: D/Dª. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SA, FOGASA y
PRODETUR S.L.
Abogado:
EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 148/2012, a instancia de la parte actora CARMEN
GUERRA MORENO, ANA ISABEL OCAÑA ARJONA y JOSE ESPINOSA SANTIAGO contra SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SA, FOGASA y PRODETUR S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO de fecha
30/05/18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“ACUERDO: Declarar a la ejecutada SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SA en situación de insolvencia
con carácter provisional por importe de 118.700’65 € de principal (de los cuales corresponden 40.604’59 € a la sra. Ocaña, 45.582’77
€ a la sra. Guerra y 32.513’29 € al sr. Espinosa), más 36.885,44 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 7 DE SEVILLA Dª. Isabel Mª Roca Navarro Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA 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 30 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-4293
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 64/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140005991
De: D/Dª. EVA MARIA LEON SAVAL
Gdo. Social: D. DAMIÁN LÓPEZ VEGA
Contra: D/Dª. ALBERT ZIEGLER ESPAÑA SL
EDICTO
Dª ISABEL Mª. ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 64/2018 a instancias de la parte actora
Dª. EVA MARIA LEON SAVAL contra ALBERT ZIEGLER ESPAÑA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de
fecha 15/05/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra ALBERT ZIEGLER ESPAÑA, S.L. a instancias de Dª. EVA MARÍA
LEÓN SAVAL, por IMPORTE DE 23.715,87 euros de principal más otros 4.500 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio
de ulterior liquidación para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de TRES DÍAS, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado DECRETO con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Habiendo sido declarada la ejecutada ALBERT ZIEGLER ESPAÑA, S.L. en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, dése audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días inste la práctica de las diligencias
que a su derecho interesen o designe bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que
de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de
23.715,17 euros en concepto de principal, más la de 4.500 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el
SANTANDER, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 402600006406418 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta nº 0049
3569 92 0005001274 , reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el juzgado receptor
en el de beneficiario).”
Y para que sirva de notificación al demandado ALBERT ZIEGLER ESPAÑA SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-3907
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 906/2014
N.I.G.: 4109144S20140009693
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y CIMENTACION
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 906/2014 a instancia de la parte actora FUNDACION LABORAL
DE LA CONSTRUCCION contra ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y CIMENTACION sobre Cantidad se ha dictado Sentencia, de fecha 18/05/18, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra ACTIVIDADES
DE CONSTRUCCION Y CIMENTACION S.L., debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 450,26 euros en
concepto de aportación a la financiación de la actora correspondiente a 2010 a 2012.
Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y CIMENTACION actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 21 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-3940
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 111/2015 Negociado:
N.I.G.: 4109144S20150001170
De: AGROPECUARIA DEL SOL SL
Abogado: FRANCISCO BORJA ORTAS LUCEÑO
Contra: INSS , FREMAP, DANIELA LILIANA FOLDI y TGSS
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 111/2015 a instancia de la parte actora AGROPECUARIA DEL SOL SL contra INSS , FREMAP, DANIELA LILIANA FOLDI y TGSS sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
RESOLUCION de fecha 23/5/18 del tenor literal siguiente:
“Que desestimando la demanda interpuesta por AGROPECUARIA DEL SOL SL contra INSS, TGSS y DANIELA LILIANA
FOLDI, debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.”
Y para que sirva de notificación al demandado DANIELA LILIANA FOLDI 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 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-4207
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional 316/2015
Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150003353
De: D/Dª. GRUPO YBARRA ALIMENTACION SL
Abogado:
Contra: D/Dª. DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL y RAUL
BARRAGAN ALMAZAN
Abogado:
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 316/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. GRUPO YBARRA ALIMENTACION SL contra DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL y RAUL BARRA-
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GAN ALMAZAN sobre Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal
siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Grupo Ybarra Alimentación S.L. contra la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral, debe declararse la nulidad de la resolución administrativa sancionadora impugnada de fecha 14 de marzo de 2013 por caducidad del expediente administrativo.
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución no cabe recurso alguno
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr. Juez que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior.
Y para que sirva de notificación al demandado RAUL BARRAGAN ALMAZAN 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 5 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-4355
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 412/2015 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20150004372
De: D/Dª. ANA VILLALBA LOPEZ
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª. CORTEGASA 2013 HOSTELERIA SL y HERGOFAMA SL
Abogado:
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 412/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA
VILLALBA LOPEZ contra CORTEGASA 2013 HOSTELERIA SL y HERGOFAMA SL sobre Procedimiento Ordinario de Reclamación de Cantidad se ha dictado RESOLUCION de fecha 30/05/2018 del tenor literal siguiente:
S E N T E N C I A Nº 264/18
En Sevilla, a 30 de mayo de 2018
VISTOS por la Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla
y su provincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 412/15, promovidos por Dña. Ana Villalba López contra
Hergofama S.L. y Cortegasa 2013 Hostelería S.L. en reclamación de cantidad, siendo parte el Fogasa.
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Ana Villalba López contra Hergofama S.L. y Cortegasa 2013 Hostelería S.L. ,
debo condenar y condeno a éstas a que abonen, en forma solidaria, a la actora la suma de 6966,09 euros euros.
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de
Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos esta resolución
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia
o por escrito.
También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0412-15 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTANDER, oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.
Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en “concepto”
la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado HERGOFAMA 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 4 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-4354
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 38/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20150002129
De: D/Dª. MARTA PEREIRA GALLARDO
Abogado: MIGUEL GARCIA ESTEBAN
Contra: D/Dª. FUNDACION GUADALUX
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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 38/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MARTA
PEREIRA GALLARDO contra FUNDACION GUADALUX sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de
fecha del tenor literal siguiente:
D E C R E T O Nº 418/18
Letrado/a de la Administración de Justicia Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ
En SEVILLA, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado FUNDACION GUADALUX en situación de INSOLVENCIA por importe de 6.840,02 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes
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.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION GUADALUX 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 23 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-4009
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 106/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20150006867
De: D/Dª. FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE LA SS 61
Abogado: MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ CARO
Contra: D/Dª. PICKMAN LA CARTUJA DE SEVILLA, INSS Y TGSS y MARIA DEL
CARMEN ROMERO REMESAL
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 106/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DE LA SS 61 contra PICKMAN LA CARTUJA DE SEVILLA, INSS Y TGSS y
MARIA DEL CARMEN ROMERO REMESAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución y
decreto de medidas de fecha 04/05/2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a cuatro de junio de dos mil dieciocho.
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada PICKMAN LA CARTUJA
DE SEVILLA por la cuantía de 279,50 euros, en concepto de principal y de 44,72 euros en que provisionalmente se presupuesten los
intereses y costas.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltmo. Sra Dª ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, MAGISTRADA-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA. Doy fe.
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PEREZ En SEVILLA, a cuatro de junio de dos
mil dieciocho.
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al INSS y TGSS y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de nuevos bienes
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo
fin se da orden la oportuna orden telemática.
Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento
el Registro Público Concursal.
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.
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Así lo decreta y firma Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del
Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado PICKMAN LA CARTUJA DE 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 4 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-4306
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
N.I.G.: 4109144S20150006168
Procedimiento: 576/2015
Ejecución Nº: 63/2017. Negociado: 1
De: D/Dª.: AROA HERRERA PEREZ
Contra: D/Dª.: GRUPO EMPRESARIAL BARDI SL, OBICHAM RESTAURACION SL y FOGASA
EDICTO
Dª. CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue Ejecución número 63/2017, dimanante de
autos núm. 576/2015, en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de AROA HERRERA PEREZ contra GRUPO EMPRESARIAL BARDI SL, OBICHAM RESTAURACION SL y FOGASA, habiéndose dictado DECRETO de fecha 4-6-18 cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar a los ejecutados GRUPO EMPRESARIAL BARDI SL y OBICHAM RESTAURACION SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 25.694,21 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
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.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a GRUPO EMPRESARIAL BARDI SL y OBICHAM RESTAURACION SL , cuyo
actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA.
En Sevilla a 4 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-4300

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Extracto del Acuerdo de 29 de mayo de 2018 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la apertura de convocatoria para el otorgamiento de Ayudas Municipales 2018, para actuaciones de mejora de la accesibilidad e instalación de ascensores en edificios
residenciales de vivienda colectiva, del Servicio de Renovación Urbana y Conservación de la Edificación de la Gerencia de
Urbanismo de Sevilla.
BDNS (Identif.): 403346.
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 Subvenciones,
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 ser beneficiarios de esta subvención, todas aquellas Comunidades de Propietarios, legalmente constituidas, de inmuebles
del municipio de Sevilla con una altura mínima de baja más 3 plantas, y donde al menos la mitad de los comuneros residentes justifiquen
tener ingresos familiares no superiores a 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)
Segundo. Objeto:
El objetivo de la presente convocatoria es ayudar a resolver los graves problemas de aislamiento que se dan en muchos edificios
de nuestra ciudad, donde las barreras arquitectónicas impiden que sus residentes, por lo general personas de edad avanzada y en
ocasiones con graves problemas de movilidad y/o dependencia, desarrollen con dignidad su actividad diaria.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras y los criterios de baremación y adjudicación han sido aprobados por el Consejo de Gobierno de la
Gerencia de Urbanismo de fecha 29 de mayo de 2018.
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Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 2.100.000 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Otros datos:
La subvención consistirá en una ayuda en especie que culmina con la instalación del ascensor y/o realización de actuaciones de
mejora de la accesibilidad del edificio. La aportación a realizar por la comunidad beneficiaria será del 20% o 5%, según nivel de renta
de los comuneros, del coste total de la obra y se abonará por la comunidad con anterioridad al inicio de la obra.
Sevilla a 8 de junio de 2018.—El Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla, Ignacio Pozuelo Meño.
4W-4577
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Extracto certificado JGL de 25 de mayo de 2018, por el que se aprueba la convocatoria para la edición del concurso de pintura al
aire libre.
BDNS (Identif.): 403304.
«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 Subvenciones,
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 participar todos los artistas que lo deseen. Cada artista podrá presentar una sola obra. Se admite la posibilidad de
presentarse «fuera de concurso» para participar en la correspondiente exposición.
Segundo: Objeto:
Concurso de pintura al aire libre que tiene por objeto: Recuperar el hábito y el gusto por los procedimientos de pintura
paisajística del natural y potenciar la sensibilidad actual por el cuidado de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, desde el punto
de vista añadido de sus valores estéticos, a través de la mirada de los artistas.
Tercero: Bases reguladoras:
Bases reguladoras para la edición del concurso de pintura al Aire Libre en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla de
fecha 9 de agosto de 2017.
Cuarto. Cuantía:
El importe total de los premios destinados a este concurso es de 1.800 euros. El primer premio está dotado con 900 euros,
segundo premio con 600 euros y tercer premio con 300 euros.
Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes:
La fecha de presentación de obras del concurso será los días 20 y 21 de octubre de 2018.»
Alcalá de Guadaíra a 29 de mayo de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
4W-4570
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Acuerdo de la JGL de 25 de mayo de 2018, por el que se aprueba la convocatoria del concurso Internacional de Pintura de Paisajes
para el año 2018.
BDNS (Identif.): 403344.
«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 Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.
Primero: Beneficiarios:
Podrán participar todos los artistas mayores de edad que lo deseen. Cada artista podrá presentar un máximo de tres obras.
Segundo. Objeto:
Concurso Internacional de Pintura de Paisajes tiene por objetivo: Posicionar a Alcalá de Guadaíra como una referencia esencial
en el panorama nacional e internacional para la investigación del paisaje y su relación con las artes plásticas. Señalar los valores,
estéticos entre otros, que el paisaje aporta al bienestar de los seres humanos. Potenciar la sensibilidad actual por el cuidado de la
naturaleza y la conservación del medio ambiente, desde el punto de vista añadido de sus valores estéticos, a través de la mirada de los
artistas.
Tercero: Bases reguladoras:
Bases reguladoras para la edición del concurso Internacional de Pintura de Paisajes en el «Boletín Oficial» de la Provincia de
Sevilla de fecha 9 de agosto de 2017.
Cuarto. Cuantía:
El importe total de los premios destinados a este concurso es de 8.700 euros. El primer premio está dotado con 3.500 euros,
segundo premio con 2.900 euros y tercer premio con 2.300 euros.
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Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes:
La fecha de presentación de las obras es de lunes a viernes excepto festivos, durante un periodo comprendido entre el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el 30 de noviembre de
2018.»
Alcalá de Guadaíra a 29 de mayo de 2018.—El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón.
4W-4576
————
CONSTANTINA
Doña Eva María Castillo Pérez, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en la sesión ordinaria del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, celebrada con fecha 17 de mayo del presente
año, se aprobó el proyecto de actuación de instalación de fábrica de mezcla y molienda de cereales para autoconsumo así como montaje
de báscula para pesado de vehículos industriales, en suelo no urbanizable, en finca sita en el polígono 23 parcela 7, del término municipal de Constantina, a instancia de Dehesas Verdes de Andalucía S.L.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 43.1 F de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17
de diciembre.
Constantina a 24 de mayo de 2018.—La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez.
34W-4058-P
————
ESPARTINAS
Corrección de errores
Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 197 de fecha 26 de agosto de 2017, se insertó el anuncio relativo a
la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de los terrenos de dominio público local con casetas, puestos, atracciones y otros, habiéndose producido un error material en dicha publicación, ya que, la reducción de
las tarifas de la tasa contenida en el art. 5.2.A) de la Ordenanza citada, es de un 75% y, no de un 50%, como se indica en el mencionado
anuncio, lo que se publica para su debido efecto.
En Espartinas a 6 de junio de 2018.—La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto.
34W-4419
————
GUILLENA
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de junio de 2018 de aprobación del concurso para el cartel anunciador de
las fiestas populares y patronales de Las Pajanosas 2018.
BDNS (Identif.): 403275.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios cualquier persona que cumpla los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Promocionar las acciones y actividades culturales y participación ciudadana en el Municipio de Guillena.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la convocatoria del Concurso del Cartel Anunciador de las Grandes Fiestas Patronales y Populares de
las Pajanosas 2017 se encuentran publicadas en la página web municipal del Ayuntamiento de Guillena www.guillena.org.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía máxima disponible para la concesión de premio en este concurso es de 200,00 €, como premio único al mejor cartel.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla hasta del día 30 de julio inclusive.
Sexto. Condiciones del cartel y forma de presentación.
Deberá tener un contenido festivo, acorde con la Feria y el municipio. Será una obra original e inédita, presentándose en soporte
rígido.
Contendrá el texto «Grandes Fiestas Populares y Patronales», «Las Pajanosas», «Del 23 al 26 de agosto de 2018», «Excmo.
Ayuntamiento de Guillena»; siendo motivo de exclusión la no inclusión de cualquiera de estos elementos, o la existencia de faltas de
ortografía.
Los originales se presentarán sin firmar, con un lema en la parte posterior, acompañados de un sobre con el mismo lema y sin
otros datos en el exterior. En el interior del sobre se incluirán los datos del autor de la obra (nombre, dirección, DNI y teléfonos)
Guillena a 12 de junio de 2018.—La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez.
4W-4559
————
HERRERA
Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Esta Alcaldía, mediante resolución núm. 377/2018, de 31 de mayo, ha resuelto admitir a trámite la solicitud presentada por don
Aquilino Félix Castaño Solís, de solicitud de aprobación de proyecto de actuación, en suelo no urbanizable, para «Actividad de oleoturismo y mini-almazara para la producción de aceite ecológico», a emplazar en el polígono 6, parcela 487, de este término municipal.
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Lo que se hace público, para general conocimiento, por plazo de veinte días, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, en el tablón electrónico de anuncios y en el portal de transparencia municipal: http://aytoherrera.sedeelectronica.
es/transparency, en cumplimiento de lo establecido en el art. 43.1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Herrera a 1 de junio de 2018.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
34W-4275-P
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Doña Otilia Padial Reyes, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2018, acuerda por unanimidad,
aprobar el acuerdo sobre el establecimiento del momento de pago de la carga de sistemas generales contemplado en el PGOU de Mairena del Aljarafe, que en resumen es el siguiente:
Primero: Establecer, conforme el art. 11.12 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística, como
tiempo y forma para aportar el aval en garantía de pago de los sistemas generales, cualquier momento anterior a la aprobación definitiva
del planeamiento de desarrollo.
Segundo: Establecer, conforme el art. 11.12 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística, como
tiempo y forma para el pago de los sistemas generales, cualquier momento previo a la ratificación del proyecto reparcelatorio.
Tercero: El pago de las cantidades adeudadas en concepto de sistemas generales deberá ser actualizado en el mimo momento
de su abono, conforme al IPC vigente.
En Mairena del Aljarafe a 6 de junio de 2018.—La Vicepresidenta, Otilia Padial Reyes.
34W-4444
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Por Decreto de la Alcaldía 972/2018, de 14 de mayo, se acordó aprobar el establecimiento del sistema de actuación por compensación para la unidad de ejecución que comprende los terrenos objeto del Estudio de Detalle núm. 18, UE Residencial Villaud-Barriada
El Pantano, de las Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera (Sevilla).
Lo que se hace público por plazo de veinte días, mediante inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, tablón de edictos del Ayuntamiento y portal de transparencia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las alegaciones que estimen oportunas.
El expediente se puede consultar en las dependencias municipales o en la siguiente dirección web:
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.
Morón de la Frontera a 24 de mayo de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
34W-4034-P
————
PEÑAFLOR
Admitido a trámite el proyecto de actuación para la explotación caprina en la parcela 41074A008000750000BI, el mismo, se
somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(www.penaflor.es).
En Peñaflor a 9 de mayo de 2018.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
34W-3569-P
————
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que habiendo sido examinada y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2018, la cuenta general presentada por el Sr. Alcalde-Presidente correspondiente al ejercicio 2015, queda
expuesta al público en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, sito en calle de la Fuente, número 10 de esta localidad, en horario
de 9 a 14 horas, por el plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones a la misma, de conformidad con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tomares a 8 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz.
34W-4484
————
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que habiendo sido examinada y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2018, la cuenta general presentada por el Sr. Alcalde-Presidente correspondiente al ejercicio 2016, queda
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expuesta al público en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, sito en calle de la Fuente, número 10 de esta localidad, en horario
de 9 a 14 horas, por el plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones a la misma, de conformidad con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tomares a 8 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz.
34W-4485
————
TOMARES
Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que habiendo sido examinada y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2018, la cuenta general presentada por el Sr. Alcalde-Presidente correspondiente al ejercicio 2017, queda
expuesta al público en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, sito en calle de la Fuente, número 10 de esta localidad, en horario
de 9 a 14 horas, por el plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones a la misma, de conformidad con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tomares a 8 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz.
34W-4487

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE CARMONA,
EL VISO DEL ALCOR Y MAIRENA DEL ALCOR
Habiendo sido sometido a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Los Alcores-Carmona, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 28 de mayo de 2018, la cuenta
general correspondiente al ejercicio económico 2013, queda expuesta al público en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda. de Grecia s/n, 41012-Sevilla, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a
viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadeandalucia.es/transparencia/
publicidad-activa.html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL http://juntadeandalucia.es/organismos/
empleoempresaycomercio/sae.html, así como en el tablón de edictos de los Ayuntamientos consorciados, y el citado informe por plazo
de quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe.
En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado la referida cuenta general se
entenderá aprobada.
En Sevilla a 30 de mayo de 2018.—El Presidente, Juan Borrego Romero.
34W-4433

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

Inserción anuncio, línea ordinaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Inserción anuncio, línea urgente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2,10
3,25

Importe mínimo de inserción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .

18,41
5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Diputación Provincial - Imprenta

