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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recua-

lificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, 
ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación pro-
fesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, 
de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que 
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa Prepara, se ha dictado Resolución de 
fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la pro-
puesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución,  correspondiente al mes 
de julio 2016, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de 
las ayudas a 680.223,78 euros (seiscientos ochenta mil doscientos veintitrés euros con setenta y ocho céntimos).

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación 
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 30 de agosto de 2016.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.

Anexo I de lA resolucIón de concesIón correspondIente Al mes de julIo de 2016

Beneficiarios  Importe
ACOSTA ACOSTA, DIEGO   2.396,28  
ACOSTA LOZANO, SANDRA   2.396,28  
AGUILAR HERNANDEZ, JESICA   2.715,78  
ALACHE PÉREZ, MARÍA ÁNGELES   2.396,28  
ALARCÓN GARCÍA, ALEJANDRA   2.396,28  
ALONSO LAZARO, LAURA   2.396,28  
ÁLVAREZ BEGINES, LIDIA   2.396,28  
ÁLVAREZ ROGERIO, DOLORES   2.396,28  
ÁLVAREZ SAEZ, MARÍA DEL MAR   2.396,28  
ANDALUZ GARCÍA, SUSANA   2.396,28  
ANDRADE POZO, MARÍA DOLORES   2.396,28  
ANTON MOLINA, MANUELA   2.715,78  
BALLESTEROS TORRES, LIDIA   2.396,28  
BARRAGAN GONZÁLEZ, CECILIA   2.396,28  
BARRAGAN RUBIANO, FRANCISCO JOSÉ   2.396,28  
BARRANCA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS   2.715,78  
BEATO BEATO, FRANCIS PIERINA   2.715,78  
BLAJ , ADRIÁN MARIAN   2.396,28  
BLANCO LÓPEZ, MANUEL   2.396,28  
BRITO GALIANO, ANANDA AMALIA   2.396,28  
CABRERA RIVERO, AURORA   2.396,28  
CÁDIZ JIMÉNEZ, MARÍA CARMEN   2.715,78  
CALDERON RUIZ, MARÍA DOLORES   2.715,78  
CALERO MÁRQUEZ, ROSARIO   2.396,28  
CARABIAS LOZANO, SONIA   2.396,28  
CARNEIRO CARO, DAVID   2.396,28  
CARNERERO LIZANO, FLORENCIO   2.396,28  
CARO SIGUENZA, NOELIA   2.396,28  
CASARA , ELENA   2.396,28  
CASTRO BARRANCO, MARÍA   2.715,78  
CASTRO RESTITUTO, JAVIER   2.396,28  
CEMBRANO ANSELMO, MARÍA JESUS   2.396,28  
CERCO GALAN, MANUEL   2.715,78  
CEREZO CASAN, MANUEL   2.396,28  
CHACÓN ESPEJO, ROSA MARÍA   2.715,78  
CHACÓN FERNÁNDEZ, ANA   2.715,78  
CHAVES MARTÍNEZ, MARÍA SONIA   2.396,28  
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COBACHO PIÑA, JOSÉ MANUEL   2.715,78  
COLINET ESCARRAZA, MARÍA DOLORES   2.396,28  
CORRO GÓMEZ, MARÍA DOLORES   2.396,28  
CRESPO DÍAZ, MARÍA VICTORIA   2.396,28  
CRUZ BEJARANO, MARÍA CARMEN   2.396,28  
CUADRA ARAGON, ÁNGELES   2.396,28  
CUBILLANA GALLARDO, SANDRA VANESA   2.396,28  
DAZA CEBALLOS, MANUELA   2.396,28  
DE LA FUENTE ARBOLEDAS, LOURDES   2.396,28  
DE LOS SANTOS PRADA, ADELIA MARÍA   2.396,28  
DEL VALLE ANDUJAR, MARÍA DE LA PAZ   2.396,28  
DELGADO CASTANO, JOSÉ ANTONIO   2.715,78  
DELGADO PINTO, PILAR   2.396,28  
DÍAZ BUZON, VICTORIA PAULA   2.396,28  
DÍAZ PERNIA, SONIA   2.396,28  
DÍAZ RODRÍGUEZ, LUCIA   2.396,28  
DÍAZ RODRÍGUEZ, Mª CARMEN   2.396,28  
DOÑORO MORILLO, MARÍA JOSÉ   2.715,78  
DOROKHOVA , ELENA   2.396,28  
ESCALANTE SEVILLA, EMILIO JOSÉ   2.396,28  
ESCAÑO SANTOS, MARÍA DOLORES   2.715,78  
ESPINOSA MAQUEDA, ARANZAZU   2.396,28  
ESTRADA FERNÁNDEZ, FRANCISCA   2.396,28  
FALCON SÁNCHEZ, SANDRA   2.396,28  
FERNÁNDEZ ARENILLAS, ADRIÁN   2.396,28  
FERNÁNDEZ BENÍTEZ, SERGIO   2.396,28  
FERNÁNDEZ BORREGO, MARÍA SUSANA   2.715,78  
FERNÁNDEZ DÍAZ, ANTONIO   2.715,78  
FERNÁNDEZ FLORES, JOSÉ LUIS   2.396,28  
FERNÁNDEZ GORDO, GRACIA   2.396,28  
FERNÁNDEZ LLEBREZ ARRIAGA, ROSALIA   2.396,28  
FERNÁNDEZ RAMOS, SARA   2.396,28  
FERNÁNDEZ ROMERO, MARÍA NIEVES   2.396,28  
FERNÁNDEZ RONQUILLO, ANA MARÍA   2.715,78  
FERNÁNDEZ RUIZ, YOLANDA   2.396,28  
FLORIN GABRIEL, MOISE   2.396,28  
FLORINDO PACHON, VERÓNICA   2.396,28  
FUENTES ROMERO, ALMUDENA   2.396,28  
GALAN SÁNCHEZ, ANTONIO   2.396,28  
GALAN TALAVERA, FRANCISCO   2.396,28  
GALISTEO FERNÁNDEZ, VANESA   2.396,28  
GARCÉS BURBANO, LENIN GUSTAVO   2.396,28  
GARCÍA GARCÍA, CARMEN   2.715,78  
GARCÍA GARCÍA, IVÁN   2.396,28  
GARCÍA LOZANO, NAZARETH   2.396,28  
GARCÍA ZARZA, JUAN MANUEL   2.396,28  
GARRIDO MARRON, JESUS MIGUEL   2.396,28  
GERMAN TORRES, ANDRES   2.715,78  
GIL ÁLVAREZ, RAFAEL   2.396,28  
GODINO PÉREZ, MARÍA ÁNGELES   2.396,28  
GÓMEZ CASTILLO, SONIA   2.396,28  
GÓMEZ MACIAS, ROCÍO   2.396,28  
GÓMEZ MATEOS, MARÍA BELEN   2.396,28  
GÓMEZ RODRÍGUEZ, PEDRO RAMON   2.396,28  
GONZÁLEZ ACEDO, JESUS   2.396,28  
GONZÁLEZ GUILLEN, MARÍA ANTONIA   2.396,28  
GONZÁLEZ MEDINA, ANA MARÍA   2.396,28  
GONZÁLEZ MORENO, MARÍA ISABEL   2.396,28  
GUERRA GUTIÉRREZ, VANESA   2.396,28  
GUERRA MARTÍNEZ, ENCARNACIÓN   2.396,28  
GUERRA ROMERO, EVA   2.396,28  
GUERRERO ROSALES, DAVID   2.396,28  
GUILLEN DELGADO, CARLOS   2.396,28  
GUILLEN DOMÍNGUEZ, GRACIA   2.396,28  
GUISADO CONEJERO, MARÍA JESU   2.396,28  
GUISADO JIMÉNEZ, MANUEL FRANCISC   2.715,78  
GUTIERREZ SOSA, MA ROCÍO   2.396,28  
HARANA BOCANEGRA, MARÍA ROSARIO   2.396,28  
HEREDIA BLANCO, SUSANA   2.715,78  
HERNANDEZ AGUILAR, MANUEL   2.715,78  
HERRERA FERNÁNDEZ, BEATRIZ   2.396,28  
HIDALGO CRUCES, M DOLORES   2.396,28  
HIDALGO RODRÍGUEZ, ISABEL   2.396,28  
HIRALDO JIMÉNEZ, JUAN LUIS   2.396,28  
JARANA BERTHOLET, JOSEFA   2.396,28  
JIMÉNEZ CADENAS, FRANCISCO JOSÉ   2.396,28  
JIMÉNEZ ESCALONA, ENRIQUE   2.396,28  
JIMÉNEZ FRIAS, JOSÉ   2.715,78  
JIMÉNEZ GARCÍA, URSULA   2.396,28  
JIMÉNEZ ROLDAN, JESUS   2.396,28  
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JIMÉNEZ RUIZ, RAQUEL   2.396,28  
LAREDO LUQUE, MANUEL   2.396,28  
LEÓN DELGADO, MARÍA TRINIDAD   2.715,78  
LEÓN REINA, SACRAMENTO   2.396,28  
LOBO ROMÁN, RAFAEL   2.396,28  
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, LORENA   2.396,28  
LÓPEZ GUILLEN, JOSÉ JOAQUÍN   2.396,28  
LÓPEZ LÓPEZ, EUGENIO JAVIER   2.396,28  
LÓPEZ MOLERO, MARÍA   2.396,28  
LÓPEZ RODRÍGUEZ, AMPARO   2.396,28  
LORCA RIGUET, ROBERTO ANTONIO   2.396,28  
LOZANO BENÍTEZ, CRISTINA   2.396,28  
MAESTRE ORGANVIDES, PATRICIA   2.396,28  
MALDONADO BELEÑO, YOLANDA   2.396,28  
MARÍN CEREZO, ANTONIO   2.396,28  
MARÍN MUNOZ, MARÍA DOLORES   2.396,28  
MARÍN MUÑOZ, FRANCISCA   2.396,28  
MÁRQUEZ CALLE, VIRGINIA   2.715,78  
MARTÍN DELGADO, M. ÁNGELES   2.396,28  
MARTÍN DELICADO, AMPARO   2.396,28  
MARTÍN RAMÍREZ, CARMEN MARÍA   2.396,28  
MARTÍNEZ CRESPO, MARÍA VICTORIA   2.396,28  
MARTÍNEZ JUAN, JORGE   2.396,28  
MARTÍNEZ MATEO, MARÍA CARMEN   2.396,28  
MATEOS JIMÉNEZ, DOLORES   2.396,28  
MATÍAS LINARES, MARÍA ISABEL   2.396,28  
MEJÍAS RIVERA, PASTORA   2.715,78  
MELÉNDEZ RUIZ, ISMAEL   2.396,28  
MENA BRAVO, PEDRO PABLO   2.396,28  
MÉNDEZ LÓPEZ, JUAN   2.396,28  
MÉNDEZ TORREBEJANO, MATILDE ROCÍO   2.396,28  
MENDOZA AYALA, ALEXEIS   2.396,28  
MERINO GONZÁLEZ, JOSÉ   2.396,28  
MOLINA DÍAZ, ROSA MARÍA   2.396,28  
MONTERO RODRÍGUEZ, ÁNGEL CRISTIAN   2.396,28  
MONTES PRADOS, VISITACIÓN   2.396,28  
MONTILLA SÁNCHEZ, ANA MARÍA   2.396,28  
MORENO DOMÍNGUEZ, MARÍA JOSÉ   2.396,28  
MORENO FERNÁNDEZ, VERÓNICA   2.396,28  
MORENO JIMÉNEZ, BASILIA   2.715,78  
MORENO NÚÑEZ, DAVID   2.396,28  
MORENO ORDÓÑEZ, EVA   2.396,28  
MOSCOSIO ROMERO, JOSÉ   2.715,78  
MUNOZ PALOMO, ÁNGEL   2.715,78  
MUÑOZ GÓMEZ, JOSÉ   2.396,28  
NARANJO LAZO, JOAQUÍN   2.396,28  
NAVARRO MEDINA, FRANCISCO JOSÉ   2.715,78  
NAVARRO RODRÍGUEZ, MANUELA   2.396,28  
NAVARRO ROMERO, VÍCTOR MANUEL   2.396,28  
NEIRA BEJARANO, ANTONIO   2.396,28  
NEVADO PASTOR, ROBERTO CARLOS   2.396,28  
NEVADO RODRÍGUEZ, ELISABET   2.396,28  
NOVELLA CASTILLA, LILIAN MARÍA   2.396,28  
NÚÑEZ GARCÍA, MARÍA CARMEN   2.715,78  
OBANOR , OGHOGHO   2.396,28  
OLIVA CABELLO, JUAN EDUARDO   2.396,28  
ORTEGA LORENZO, DIEGO   2.396,28  
ORTEGA MOLINA, IRINA   2.715,78  
ORTIZ CÁRDENAS, JORGE IVÁN   2.396,28  
ORTIZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO   2.396,28  
ORTIZ RODRÍGUEZ, MARCOS   2.715,78  
OSTOS ALBARRÁN, JAIME   2.396,28  
OUASSIF , HANANE   2.715,78  
PADILLA FERNÁNDEZ, SARA   2.396,28  
PÁEZ CARO, ROBERTO   2.396,28  
PÁEZ GUERRA, MARÍA CARMEN   2.396,28  
PAJUELO CRUZ, ANA MARÍA   2.715,78  
PALACIOS MORENO, MARTA   2.396,28  
PARRADO GARCÍA, MARÍA CARMEN   2.715,78  
PAVÓN PACHECO, CARMEN   2.715,78  
PEINADO CHACÓN, MERCEDES   2.715,78  
PEREILA PLATA, JUAN MANUEL   2.396,28  
PÉREZ AVILÉS, ELISABETH   2.396,28  
PÉREZ DIANA, SALVADOR   2.396,28  
PÉREZ FERNÁNDEZ, ABEL   2.396,28  
PÉREZ MORALES, CARMEN MARÍA   2.396,28  
PÉREZ MOYA, JUAN MANUEL   2.396,28  
PÉREZ RAMÍREZ, ELENA   2.396,28  
PÉREZ RIVAS, ELISABET   2.396,28  
PÉREZ TELLO, CRISTINA   2.396,28  
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PINEDA FIGUEROA, ENCARNACIÓN   2.715,78  
PIZARRO LOZANO, MARÍA MACARENA   2.715,78  
PLASENCIA EPIFANÍA, YUY HAZEL   2.396,28  
POLVILLO CAPUTO, NORBERTO JOSÉ   2.396,28  
POLVILLO DE LA ROSA, MANUEL   2.396,28  
PONCE GARDUÑO, ELENA   2.396,28  
PRAT VARGAS, JUANA   2.396,28  
PRIETO DEL PINO, SONIA   2.396,28  
PUERTO RODRÍGUEZ, ÁNGELA   2.396,28  
QUESADA PALOMAR, MOISÉS   2.396,28  
QUINTA ALONSO, MARÍA ROCÍO   2.715,78  
RAMÍREZ MARTÍN, RAÚL   2.715,78  
RAMÍREZ PARADA, TAMARA   2.396,28  
RAMÍREZ ROSA, AMELIA   2.396,28  
RAMOS LLORENS, CARMEN   2.715,78  
RAYO GONZÁLEZ, ISMAEL   2.396,28  
REINA MARTÍN, ADRIÁN   2.396,28  
REINA RODRÍGUEZ, MACARENA   2.715,78  
REQUENA FABRE, MARÍA DOLORES   2.396,28  
REY FERNÁNDEZ, MARIO   2.715,78  
REY LINARES, JESICA MARÍA   2.396,28  
REYES ÁLVAREZ, SAMUEL   2.396,28  
REYES CABALLERO, JOSÉ ANTONIO   2.396,28  
RIVAS VERA, ÓSCAR JAVIER   2.396,28  
RODRÍGUEZ ARENCIBIA, ELISA GABRIELA   2.396,28  
RODRÍGUEZ AYALA, ANA BELÉN   2.396,28  
RODRÍGUEZ CÁRDENAS, LARA ROCÍO   2.396,28  
RODRÍGUEZ HERRERA, MARÍA JOSÉ   2.715,78  
RODRÍGUEZ MAYA, JUAN MANUEL   2.715,78  
RODRÍGUEZ PAREJA, YOLANDA   2.396,28  
RODRÍGUEZ PONCE, MARÍA JOSEFA   2.715,78  
RODRÍGUEZ POSADA, LETICIA   2.396,28  
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIE   2.396,28  
RODRÍGUEZ SOUSA, ÁNGEL MANUEL   2.396,28  
RODRÍGUEZ VALDERRAMA, FRANCISCO   2.396,28  
ROJAS ROMERO, GLORIA   2.396,28  
ROMÁN MONTERO, JOSÉ MANUEL   2.715,78  
ROMERO GARCÍA, MONICA   2.396,28  
ROMERO MÁRQUEZ, ÁNGEL   2.396,28  
ROMERO MU, MARÍA DEL MAR   2.396,28  
ROSADO CASADO, MANUELA   2.396,28  
ROSAL VIOQUE, MARÍA CARMEN   2.715,78  
RUIZ CALDERON, MARÍA EUGENIA   2.396,28  
RUIZ GARZON, MARÍA PILAR   2.396,28  
RUIZ PULIDO, MANUEL   2.396,28  
RUIZ SUAREZ, LIBERTAD   2.396,28  
SAENZ SUECO, SANDRA   2.396,28  
SALAZAR CORTES, TAMARA   2.396,28  
SÁNCHEZ BUENO, M DEL MAR   2.396,28  
SÁNCHEZ GAMARRO, JAIRO ANTONIO   2.396,28  
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ROCÍO   2.715,78  
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA CARMEN   2.396,28  
SÁNCHEZ SANTIAGO, MARÍA CARMEN   2.396,28  
SANTALLA MELÁ, SUSANNA   2.715,78  
SANTIAGO SANTIAGO, DOLORES   2.396,28  
SEPULVEDA RAMOS, MAXIMO   2.396,28  
SERRANO BRANDO, SANDRA MARÍA   2.396,28  
SERRATO VALDERRAMA, MONICA   2.396,28  
SILVA BERMUDEZ, ESPERANZA MACAR   2.715,78  
SIVIANES MONGE, INMACULADA   2.396,28  
SOLER GUTIERREZ, JESUS   2.396,28  
SOTO PRADA, ASUNCIÓN   2.715,78  
SUAREZ VERA, PATRICIA   2.396,28  
TERRON MARTEL, ÁNGEL   2.396,28  
TOMAS BEJAR, SANDRA   2.396,28  
TORRES VEGA, ANABEL   2.396,28  
TRIGO PARRA, MARÍA   2.396,28  
URRESTI JIMÉNEZ, ARANTZAZU   2.396,28  
VAQUERO FERNÁNDEZ, M CARMEN   2.715,78  
VARGAS JIMÉNEZ, EMILIO   2.715,78  
VAZQUEZ GONZÁLEZ, ANTONIA   2.396,28  
VAZQUEZ GONZÁLEZ, CARMEN   2.396,28  
VAZQUEZ VEGA, ÁNGEL JUAN   2.396,28  
VELASCO GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN   2.396,28  
VICTORIA MORENO, MARÍA DEL MAR   2.396,28  
VILCHES NIETO, JORGE   2.715,78  
VITORIQUE MUÑOZ, CLOTILDE   2.396,28  
VIZARRAGA TRIGUEROS, EMILIO   2.715,78  
ZURITA ROJAS, JOSÉ 2.715,78  
TOTAL BENEFICIARIOS: 276 Total: 680.223,78

253W-6441
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: A-3287/2012

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características: 

Peticionaria: Agropecuaria El Cahozo, S.L.
Uso: Ganadero (Mamíferos de caza de granja).
Volumen anual (m3/año): 3153,6.
Caudal concesional (L/s): 0,25.
Captación: 
Núm.: 1
Término municipal: Morón de la Frontera.
Provincia: Sevilla.
Procedencia agua: Acuífero.
Acuífero: Arahal-Coronil-Morón-La Puebla de Cazalla.
X UTM (ETRS89): 289392.
Y UTM (ETRS89): 4106420.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla a 22 de agosto de 2016.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.

253W-6358

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Resolución núm.: 3983/2016.
Fecha resolución: 20/09/2016.
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Modificar la Resolución núm. 2537/2016, de 21 de junio, sobre Creación, modificación y supresión de ficheros de datos de 

carácter personal del Área del Empleado Público de la Diputación de Sevilla.
Atendiendo la notificación de requerimiento núm. 22816/2016, de 5 de agosto, emitida por la Agencia Española de Protección 

de Datos, se procede a modificar la Resolución núm. 2537/2016, de 21 de junio en el siguiente sentido:
1.- En relación al fichero de nombre «Prevención y Salud Laboral» modificar el nivel de seguridad de tratamiento de los datos 

a «nivel alto».
2.- Incorporar dentro de los datos a tratar en el fichero «Servicio de personal» el relativo a «correo eléctronico».
En Sevilla a 22 de septiembre de 2016.—El Presidente, Fernando Rodríguez Villalobos.—Certifico: El Secretario General, 

Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
253W-6683

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 39/2016. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20140005098.
De: Doña Raquel Murillo Correa.
Contra: Limpiezas Marsol, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña M.ª Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 39/2016, a instancia de la parte actora doña Raquel 

Murillo Correa contra Limpiezas Marsol, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado 
resoluciones de fecha 11 de marzo de 2016 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Limpiezas Marsol, S.L., en cantidad suficiente a cubrir 

la suma de 13.105,13 euros en concepto de principal, más la de 2.621,02 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación.

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art. 551.3 L.E.C., 
Notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Limpiezas Marsol, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 13.105,13 euros en concepto de principal, más la de 2.621,02 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Una vez esté operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, T.G.S.S, Inem y Corpme, con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 250 de la L.R.J.S., y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por 
este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del 
deudor y con su resultado se acordará.

Requerir a los ejecutado, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas.

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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. 188 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
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.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Limpiezas Marsol, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Consuelo Picazo García.
4W-6277

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 201/2016 a instancia de Pilar Sánchez Hernández contra 
Porman Limpieza S.L. (Administrador Eleutelio Fernández Becerril) y Fogasa se ha dictado sentencia núm. 294/16, de fecha 8 de julio 
de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:



Miércoles 28 de septiembre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 226 9

Fallo.
Estimo la demanda presentada por Pilar Sánchez Hernández contra, Porman Limpieza S.L. con la intervención de Fogasa en 

reclamación por despido y cantidad.
Declaro improcedente el despido de Pilar Sánchez Hernández acordados por la empresa demandada Porman Limpieza S.L., 

Declaro la imposibilidad de readmisión y tengo por efectuada ex lege la opción por la indemnización y por Extinguida la relación labo-
ral entre las partes desde la fecha del despido 31 de diciembre de 2015, condeno a la demandada Porman Limpieza S.L. a que paguen 
al demandante como indemnización, la cantidad de siete mil ciento ochenta y ocho euros y setenta y dos céntimos (7.188,72 euros).

Condeno a la demandada Porman Limpieza S.L., a que pague a la demandante Pilar Sánchez Hernández la cantidad total de 
cuatro mil doscientos diecisiete y cincuenta y dos céntimos (4.217,52 €) por los salarios pendientes y períodos ya indicados.

Condeno también a la demandada Porman Limpieza S.L., a que pague a la demandante Pilar Sánchez Hernández el 10% de in-
terés anual en concepto de mora, respecto de los conceptos salariales, desde el momento de su devengo hasta la fecha de notificación de 
la sentencia a la condenada; más el interés legal del dinero, respecto de los conceptos extrasalariales, desde la fecha de la reclamación 
hasta la fecha de notificación de la sentencia a la condenada; y más los intereses procesales del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil desde la fecha de notificación de la sentencia a la condenada hasta su total pago.

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), 
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, 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 o de su Abogado, 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 recurren los demandados, deberán acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la condena 
en la c/c núm. 4022-0000-65 con expresión del núm. de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, sucursal sita en calle José 
Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberán 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. Al ser la condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal ca-
rácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente 
carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera 
de los mismos. 

Si recurre la demandada , al escrito de interposición del recurso deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa 
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), con apercibimiento de que en caso de que no se acom-
pañase dicho justificante, el Secretario Judicial le requerirá para que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición del recurso 
hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de 
los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento 
del secretario judicial, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, 
según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Porman Limpieza S.L. cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de Sevilla conforme a la instrucción núm. 6/2012 de la Secretaría General de la 
Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención de que las citadas resoluciones se encuen-
tran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en 
las actuaciones le serán notificadas en los Estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 8 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
36W-5231

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (Refuerzo bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 
cuatro de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1054/2015 se ha acordado notificar a las 
demandadas Mercado Palets Usado de Andalucía S.L. (Administrador único José Ventura Ponce); Envases y Palets Hermanos Ventura 
S.L. (Administrador Manc. Eusebio Ventura Martínez); Reciclados de Maderas de Andalucía S.L. (Administrador único Eusebio Ven-
tura Martínez); Residuos de Maderas del Sur SLU, y Sevillana del Palet Usado S.L. (Administradora única Isabel Ventura Martínez) la 
sentencia dictada en fecha 22 de julio de 2016.

Se pone en su conocimiento de las demandadas Mercado Palets Usado de Andalucía S.L. (Administrador único José Ventura 
Ponce); Envases y Palets Hermanos Ventura S.L. (Administrador Manc. Eusebio Ventura Martínez); Reciclados de Maderas de An-
dalucía S.L. (Administrador único Eusebio Ventura Martínez); Residuos de Maderas del Sur SLU, y Sevillana del Palet Usado S.L. 
(Administradora única Isabel Ventura Martínez) que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia de sentencia y se 
les hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de 
lo Social núm. 4 de Sevilla en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación a las demandadas Mercado Palets Usado de Andalucía S.L. (Administrador único José Ven-
tura Ponce); Envases y Palets Hermanos Ventura S.L. (Administrador Manc. Eusebio Ventura Martiínez); Reciclados de Maderas de 
Andalucía S.L. (Administrador único Eusebio Ventura Martínez); Residuos de Maderas del Sur SLU, y Sevillana del Palet Usado 
S.L. (Administradora única Isabel Ventura Martínez) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de julio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Docavo Torres.
36W-5969
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (Refuerzo bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 
cuatro de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos número 962/15 seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora doña María Teresa Montoro 
Vázquez contra la entidad Ángel Crespo Santiago, Montaditos Sevilla S.L., Fogasa, Ministerio Fiscal, y Cafetería y Tapas Detres S.L. 
sobre despido, se ha dictado sentencia de fecha 29 de junio de 2016.

Se pone en conocimiento de la entidad demandada Ángel Crespo Santiago y Montaditos Sevilla S.L., que tiene a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado de refuerzo bis, copia de la sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días 
a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 4 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a los demandados Ángel Crespo Santiago y Montaditos Sevilla S.L., cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.

En Sevilla a 30 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Docavo Torres.
36W-5105

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (Refuerzo bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 
cinco de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 347/2015 a instancia de la parte actora doña María del 
Águila Buongiovanni Palacios contra Miguel Pérez M S.L. y Fogasa sobre despido más cantidad se ha dictado sentencia de fecha 15 
de junio de 2016. 

Se pone en conocimiento de la demandada Miguel Pérez M S.L., que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de 
lo Social copia de la sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 5 de Sevilla, en la forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a Miguel Pérez M S.L., (Administrador único Miguel Pérez Martínez), cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.

En Sevilla a 15 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Docavo Torres.
36W-4654

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 195/2013.
N.I.G.: 4109144S20130002093.
De: Don Pedro Andrades Moreno.
Contra: Esabe Vigilancia, S.A., Forensic Solutions, S.L.P. y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 195/2013, a instancia de la parte actora don Pedro 

Andrades Moreno, contra Esabe Vigilancia, S.A., Forensic Solutions, S.L.P. y Fondo de Garantía Salarial sobre cantidad, se ha dictado 
sentencia número 333/16, de fecha 01/09/16, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Pedro Andrades Moreno; contra Esabe Vigilancia, S.A., la Administración 
Concursal de ésta Forensic Solutions, S.L.P. y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno la empresa demandada a pagar al 
actor 6.589,75 euros más el interés de demora expresado en el fundamento jurídico cuarto, condenando a la administración concursal 
a estar y pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto al Fondo de Garantía Salarial.

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.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068019513, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número 
y año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, 
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento 
de aseguramiento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, 
facilitándose el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el número 4026000065019513, indicando 
a continuación el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
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Y para que sirva de notificación al demandado Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-6235
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 149/2016.
N.I.G.: 4109144S20140004944.
De: Don Manuel Fernández Caro.
Abogado: Irene Lara Cañamero.
Contra: Tarev Interiores, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 149/2016, a instancia de la parte actora don Manuel 

Fernández Caro, contra Tarev Interiores, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 
fecha 10 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra la Tarev Interiores, S.L., a instancia de don Manuel Fernández Caro por 
importe de 1.763,10 euros de principal más otros 360 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para 
intereses y costas.

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma cabe interponer recurso de reposición, 
en el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia. Doy fe.»

Asimismo el 14 de junio de 2016 se dictó decreto que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del 

demandada Tarev Interiores, S.L., por la suma de 1.763,10 euros en concepto de principal, más la de 360 euros calculados para intereses 
y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo.

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

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

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

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones número 4026000064014916 del Juzgado de lo Social número 
siete de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo 
dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.»

Y para que sirva de notificación al demandado Tarev Interiores, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-4575
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 159/2016.
N.I.G.: 4109144S20150008728.
De: Don Antonio Márquez Montero y Manuel Torralba Fornet.
Abogado: José María Toscano López-Cirera.
Contra: Jumopa, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 159/2016, a instancia de la parte actora don Antonio 

Márquez Montero y Manuel Torralba Fornet contra Jumopa, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado auto de 16 de junio de 2016 de fecha 3 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución, contra Jumopa, S.L., a instancias de Antonio Márquez Montero y Manuel Torralba 
Fornet, por importe de 49.956,03 en concepto de principal (23.468,87 euros corresponde al Sr. Márquez; y 26.487,16 euros al Sr. Ortiz), 
más la de 10.000 euros, presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas.

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer, en el plazo de tres días, 
recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera incurrido la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo 
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos de, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia. Doy fe.»

Asimismo se dictó decreto de 23 de junio de 2016 que contiene el siguiente tenor literal:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del 

demandada Jumopa, S.L., por la suma de 49.956,03 euros en concepto de principal, más la de 10.000 euros calculados para intereses y 
gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase a 
la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo.

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

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda 
contrataron la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caixabank, S.A., 
efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

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

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

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

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones número 4026000064015916 del Juzgado de lo Social número 
siete de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo 
dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.»

Y para que sirva de notificación al demandado Jumopa, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 23 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-4787
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 160/2016.
N.I.G.: 4109144S20120007848.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Consuredif, S.L.
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Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/2016, a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Consuredif, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 17 de junio de 
2016 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra la Consuredif, S.L., a instancia de Fundación Laboral de la Construcción 
por importe de 1.495,21 euros de principal más otros 600 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas.

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia. Doy fe.»

Asimismo se dictó decreto de fecha 24 de junio de 2016 que contiene el siguiente tenor literal:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del 

demandada Consuredif, S.L., por la suma de 1.495,21 euros en concepto de principal, más la de 600 euros calculados para intereses y 
gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase a 
la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo.

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

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda 
contrataron la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Santander, 
S.A., y Caixabank, S.A., efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses 
y costas.

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

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el Depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones número 4026000064016016 del Juzgado de lo Social número 
siete de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo 
dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.»

Y para que sirva de notificación al demandado Consuredif, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-4788
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2016.
N.I.G.: 4109144S20150001833.
De: Don Jenaro Rueda Estepa.
Abogado: Estrella Fernández Falcón.
Contra: Taller Pereloza Aljarafe, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 166/2016, a instancia de la parte actora don Jenaro Rueda 

Estepa, contra Taller Pereloza Aljarafe, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 
fecha 23 de junio de 2016, del tenor literal siguiente.

«Dispongo: Dar orden general de ejecución, contra Taller Pereloza Aljarafe, S.L., a instancias de don Jenaro Rueda Estepa, por 
importe de 49.962,85 en concepto de principal, más la de 10.000 euros, presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y 
costas.
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Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la misma cabe interponer, en el plazo de tres días, 
recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera incurrido la resolución y el cumplimiento o 
incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo 
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos de, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia. Doy fe.»

Asimismo se ha dictado decreto de fecha 27 de junio de 2016 que contiene el siguiente tenor literal.
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del 

demandada Taller Pereloza Aljarafe, S.L., por la suma de 49.962,85 euros en concepto de principal, más la de 10.000 euros calculados 
para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo.

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

fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda 
contrataron la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Popular 
Español, S.A., efectuándose telemáticamente el embargo a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, efectuándose este embargo a través de la aplicación 
telemática correspondiente.

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

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

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones número 4026000064016616 del Juzgado de lo Social número 
siete de Sevilla, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo 
dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Y para que sirva de notificación al demandado Taller Pereloza Aljarafe, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 27 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-4881
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 156/2016.
N.I.G.: 4109144S20150003375.
De: Doña Nadia Ríos Castañeda.
Abogado: José Ramón Barrera Hurtado.
Contra: Don Miguel Pérez M, S.L., y Fondo de Garantía Salarial.
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2016, a instancia de la parte actora doña Nadia Ríos 

Castañeda contra Miguel Pérez M, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto 
de fecha 14 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Miguel Pérez M., S.L. a instancias de doña Nadia Ríos Castañeda, por 
importe de 14.144,91 euros en concepto de principal, más la de 2.830 euros calculados para intereses y gastos.

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 ilustrísimo Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de los de esta capital y su provincia. Doy fe.»

«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Miguel Pérez M, S.L. en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social 
número diez de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten 
la práctica de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de 
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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 14.144,91 euros en concepto de principal, más la de 2.830 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 tres 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. 4026000064015616 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
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 Miguel Pérez M, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

4W-4561
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 616/2013 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Abemi Ingeniería y Obras S.L. sobre cantidad se ha dictado sentencia, de fecha 27 de abril de 2016, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Abemi Ingeniería y Obras S.L., 
debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 167,86 euros en concepto de aportación a la financiación de la actora 
correspondiente a 2009 y 2010, más los honorarios de su Letrada hasta el límite de 600 euros.

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 Abemi Ingeniería y Obras S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos

Sevilla a 10 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
36W-4403

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 561/2013, sobre procedimiento ordinario, a instancia de 

Víctor Manuel Acuña Delgado contra Esabe Vigilancia S.A. y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Víctor Manuel Acuña Delgado contra Esabe Vigilancia S.A., su Administrador 
Concursal Forensic Solutions SLP y Fogasa, debo condenar y condeno a la demandada a pagar a la parte actora 3.655,47 €, condenando 
a la Administración Concursal a estar y pasar por ello y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

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. 

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones núm. 4026000068056113, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y 
año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de asegu-
ramiento, quedará bajo la custodia del señor Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose 
el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “depósitos” establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el núm. 4026000065056113, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Vigilancia S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 13 de junio de 2016.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
36W-4473



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 226 Miércoles 28 de septiembre de 2016

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 625/2013, sobre cantidad a instancia de Fundación Laboral 

de la Construcción contra Gartegan S.L., en la que con fecha se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:
«Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Gartegan S.L., debo condenar y 

condeno a la citada empresa a pagar a la actora 150,07 euros en concepto de aportación a la financiación de la actora correspondiente 
a 2010.

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 en forma a Gartegan S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 10 de junio de 2016.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
36W-4475

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1312/2012 a instancia de la parte actora Diego Alirio 
Arenas Ariza contra Juan García Romero y Fogasa sobre cantidad se ha dictado sentencia, de fecha 17 de junio de 2016, cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Diego Alirio Arenas Ariza; contra Juan García Romero y Fogasa, 
debo condenar y condeno al demandado a pagar al actor 892,83 €, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa.

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 Juan García Romero actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Sevilla a 23 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
36W-4872

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 510/2013 a instancia de la parte actora doña Ana María 
Granados Garces contra Jeymero S.L. sobre cantidad se ha dictado sentencia núm. 262/16, de fecha 7 de junio de 2016, cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Ana María Granados Garces; contra Jeymero S.L., debo condenar y condeno a la 
empresa demandada a pagar a la actora 781,87 euros, más 180,94 euros de interés de demora.

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 Jeymero S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Sevilla a 27 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
36W-4880

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2016 a instancia de la parte actora doña Bárbara 
Carrascosa Quintero contra Fogasa y Manchados de Jabugo S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
18 de febrero de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 18 de febrero de 2016.
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Dada cuenta y;

Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Manchados de Jabugo S.L. por la cuantía 

de 1,060,49 euros de principal y de 212,09 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-

tes a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de 

lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 18 de febrero de 2016.

Parte dispositiva.
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Manchados de Jabugo S.L. en cuantía suficiente a 

cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 1.060,49 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 212,09 €, a favor de la ejecutante doña Bárbara Carrascosa Quintero, y en concreto las devoluciones que por 
IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática 
de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, 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, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes.

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades financie-
ras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener ...frente a la AET... y para su efectividad se da la oportuna orden telemática.

A la vista del resultado de la Averiguación patrimonial practicada a través del Punto Neutro Judicial y constando la disolución 
voluntaria de la empresa inscrita en el Registro Central Mercantil, dese traslado al Fogasa así como a la parte ejecutante por plazo de 
15 días a fin de que realicen alegaciones con carácter previo a la declaración de insolvencia. 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander 
0030-1846-42-0005001274 concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año).

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 10 de Sevilla. Doy fe.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Manchados de Jabugo S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-4968

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 19/2015 a instancia de la parte actora don José Manuel 
Oliva Arellano contra Proyectos Inmobiliarios Fergon S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 28 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 28 de junio de 2016.

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Proyectos Inmobiliarios Fergon S.L., en situación de insolvencia por importe de 18.926,95 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.
Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de ré-
gimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. 
4029/0000/64/0019 15 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.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Proyectos Inmobiliarios Fergon S.L., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-4973

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 299/2015 a instancia de la parte actora doña Irene Suárez 
Ramos contra Afoban S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 28 de junio de 2016 del tenor literal 
siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 28 de junio de 2016.

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Afoban S.L., en situación de insolvencia por importe de 2.660,32 euros, insolvencia que se entende-

rá, 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.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. 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-re-
visión». 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.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Afoban S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-4967

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 39/2016 a instancia de la parte actora doña Aurora del 
Rocío Carrillo Muñoz contra Fogasa, Vital Híspalis S.L. y Ministerio Fiscal sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 29 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 29 de junio de 2016.

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Vital Hispalis S.L. en situación de insolvencia por importe de 11.832,64 euros, insolvencia que se enten-

derá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
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Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de ré-
gimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. 
4029/0000/64/0039 16 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.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Vital Hispalis S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-4979

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 15/2016 a instancia de la parte actora Antonio Delgado 
Jurado, Sebastián Delgado Jurado y Sergio Delgado Tejada contra Fogasa y Ciatlan Internacional de Comercios S.L. sobre ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 28 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 28 de junio de 2016.

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Ciatlan Internacional de Comercios S.L. en situación de insolvencia por importe de 2.762,92 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros 
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. 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-re-
visión». 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.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Ciatlan Internacional de Comercios S.L. actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-4970

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 271/2015 a instancia de la parte actora don Abderraman 
Khalil Mohamed Embarec contra Shasa Multiservicios S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 28 
de junio de 2016 del tenor literal siguiente.

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 28 de junio de 2016.

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a)  Declarar al ejecutado Shasa Multiservicios S.L., en situación de insolvencia por importe de 3.604,87 euros, insolvencia 

que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 
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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.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de ré-
gimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm. 
4029/0000/64/0271 15 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.

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Shasa Multiservicios S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-4969

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  771/2013, a instancia de la parte actora don Manuel 

Ildefonso Sánchez contra INSS y TGSS, Grúas Penisur, S.L y Mutua Asepeyo, sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado resolución de fecha 22/06/16 del tenor literal siguiente:

Fallo Que desestimando la demanda iniciadora de los autos 771/13 se confirma la Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 27.05.13 y se absuelve a los demandados de las peticiones en su contra formuladas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con los artículos 190 
y siguientes de la LJS cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 y 230 de la LJS la cantidad a 
que se le condena en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander de Huelva n.º  ES55 00493569920005001274 
haciendo constar en el concepto observaciones 1920000034077113, y además deberá depositar la cantidad de 300 euros, que deberán 
ser ingresadas en la misma cuenta, anunciándolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Grúas Penisur, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en los «Boletínes Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 22 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
2W-4976

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 124/2014. Negociado: 1M.
N.I.G.: 2104144S20140000228.
De: Doña Isabel Mármol Repollet.
Abogado: Josebe Vázquez Vázquez
Contra: Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S.L. y Dintel Asistencial, S.L.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 124/2014, a instancia de la parte actora doña Isabel 

Mármol Repollet, contra Servicios Integrales de Apoyo Domiciliario, S.L. y Dintel Asistencial, S.L., sobre procedimiento ordinario se 
ha dictado resolución de fecha 9 de marzo de 2016 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda iniciadora de los autos número 124/14, condeno a Dintel Asistencial, S.L. y a Servicios In-
tegrales de Apoyo Domiciliario, S.L., a que abonen de forma solidaria a doña Isabel Mármol Repollet, la cantidad de novecientos dos 
con veintisiete euros (902,27 euros), más la suma de cuarenta y dos con dos euros (42,02 euros) de intereses moratorios.

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución no cabe recurso alguno por ser firme.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Dintel Asistencial, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presen-

te para su publicación en el «Boletín 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 Huelva a 21 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
2W-4874
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 758/2014, a instancia de la parte actora CC.OO contra 

Servicio Andaluz de Empleo, UGT y Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA) sobre elecciones: Impugnación de 
registro se ha dictado resolución de fecha 1/06/16, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que desestimando íntegramente la demanda iniciadora de los autos 758/14 interpuesta por CCOO frente al SAE, UINTA 
y la UGT se absuelve a los demandados de las peticiones en su contra formuladas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, con indicación de que no cabe recurso contra la misma por lo que es 
firme.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincias de Huelva y Sevilla, con la adver-
tencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Huelva a 1 de junio de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
253W-4494

————

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 90/2016. Negociado: EM.
N.I.G.: 2305044S20160000381.
De: Don Manuel Robles Linares y José María Lorente Cámara.
Abogado: Don Francisco Javier Delgado Quero.
Contra: Estudio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH, S.L., Universidad de Jaén, Vialterra Ingeniería y Construc-

ción, S.L, UTE Vías y Construcciones y Vialterra Ingeniería y Construcción, Vías y Construcciones S.A. y Fogasa.
Don José Ramón Rubia Martínez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90/2016 a instancia de la parte actora don Manuel Robles 

Linares y don José María Lorente Cámara contra Estudio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH, S.L., Universidad de Jaén, 
Vialterra Ingeniería y Construcción, S.L, UTE Vías y Construcciones y Vialterra Ingeniería y Construcción, Vías y Construcciones S.A. 
y Fogasa, sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 13 de junio de 2016 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Se estima la demanda interpuesta por don Manuel Robles Linares y don José María Lorente Cámara, contra la Empresa Estudio 
Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH, S.L.; en reclamación por despido, reconociendo la improcedencia del despido del 
que han sido objeto los actores y debo condenar a la empresa demandada a que abone al mismo la suma de 2.090,03 € respectivamente 
en concepto de indemnización, declarándose extinguida la relación laboral que les unía con fecha de efectos de 13 de junio de 2016.

Con absolución del Fogasa en la presente instancia y sin perjuicio de sus responsabilidades legales. 
Publíquese esta sentencia y notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de su-

plicación ante este Juzgado, en plazo de cinco días a contar a partir del siguiente a la notificación de la presente, para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, haciendo saber a la parte condenada que, caso de recurrir, 
habrá de consignar en la cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en el Santander de esta capital el importe total de la condena –cc 
2046 0000 65 0090 16- y la suma de 300 euros como depósito especial para recurrir -cc 2046 0000 67 0090 16-.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación al demandado Estudio Jurídico Financiación y Servicios Integrales DH S.L. actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Jaén a 15 de junio de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Ramón Rubia Martínez.
2W-4579

————
Juzgados de Primera Instancia

————

UTRERA.—JUZGADO NÚM. 3

Doña Irene de Alarcón Alonso, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de Utrera.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 258/2015 a instancia de 

doña Carmen Rodríguez Martín y don Juan Gómez Caballero, para la inmatriculación de la siguiente finca:
Finca urbana: Vivienda sita en la localidad de El Coronil (Sevilla), calle Doctor Escassi número 101.
El solar sobre la que se ubica tiene una superficie de sesenta y tres metros cuadrados (63 metros cuadrados); encontrándose 

construida una superficie total de sesenta y nueve metros cuadrados (69 metros cuadrados), distribuidos en planta baja y primera planta, 
contando además con un patio.

Linda: Por la derecha de su entrada, con finca urbana sita en la calle Doctor Escassi núm. 103, propiedad de don Pablo Alfaro 
Román; por la izquierda de su entrada, con finca urbana sita en la calle Doctor Escassi núm. 99, propiedad de doña Dolores Ramires 
Carricondo; y por el fondo, con finca urbana sita en plaza del Convento núm. 5, propiedad de don Antonio Castellano Alfaro.

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

En Utrera a 15 de marzo de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Dionisio Curado Dana.
258W-3593-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de julio de 2016 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Dele-
gado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2016, aprobó inicialmente el Modificado del Estudio de Detalle de 
parcela ZE N1 del SUNP-GU-1 «Palmas Altas», promovido por Lar España Shopping Centres VIII, S.L.U.

Conforme a lo previsto en el art. 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el documento ha sido sometido a infor-
mación pública por plazo de veinte días. A tales efectos han sido publicados anuncios en el tablón del municipio, en la prensa local y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en la página web de la Gerencia de Urbanismo, en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 11 del RDL 2/08 de 10 de junio, art. 70.ter.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril y art. 39 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre.

Durante este trámite se han presentado un total de cinco alegaciones, suscritas por las Asociaciones Parque Vivo del Guadaíra 
y Bermejales Activa, la Autoridad Portuaria de Sevilla, Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla, A Contramano-Asamblea Ciclista y 
Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A.

Las alegaciones han sido estudiadas por el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, que las ha contestado indi-
vidualmente mediante informes obrantes en el expediente.

De acuerdo con los referidos informes las alegaciones deben ser desestimadas por las razones expuestas en los mismos.
Respecto a las alegaciones de la Asociación Parque Vivo Guadaíra y la Asociación Bermejales Activa, el Servicio de Planea-

miento en informe de 3 de junio de 2016 ha manifestado que las mismas »se realizan sin cuestionar la oportunidad del desarrollo de 
un centro comercial y de ocio en el sur de la ciudad, así como las características de las alineaciones y rasantes propuestas, y se centran 
en cuestiones relativas a las condiciones de accesibilidad de la parcela y el diseño de la movilidad. En concreto, se solicita supeditar el 
desarrollo del proyecto comercial y la concesión de la licencia de obras a la realización de los estudios de accesibilidad necesarios para 
garantizar su no afección al barrio de Los Bermejales. Como posible solución, indica la ejecución de la ronda urbana SGV-DBP-02 
Palmas Altas-Pítamo.

Respecto a esto hay que señalar que, el contenido y alcance del Estudio de Detalle resulta claramente concretado y delimitado 
tanto por la LOUA como por el propio Plan de Sectorización del que deriva su desarrollo, y en consecuencia también lo está la Modi-
ficación del Estudio de Detalle que se encuentra en tramitación.

Lo solicitado es completamente ajeno al objeto del Estudio de Detalle, quedando fuera de su ámbito. En ningún caso el modifi-
cado de Estudio de Detalle podría modificar los accesos al Sector ni tampoco podría alterar o condicionar la ejecución de infraestructu-
ras. Por otro lado, el cumplimiento de su objeto (la ordenación de los volúmenes), no tiene efecto alguno en el tráfico del Sector, pues 
no supone alteración de los parámetros urbanísticos ya aprobados con el Plan de Sectorización.

Por todo ello, un estudio sobre la accesibilidad del sector debe ser considerado en documentos de planeamiento de rango supe-
rior o en el mismo proyecto de edificación, y no cabe supeditar a ello la aprobación del Modificado de Estudio de Detalle en tramitación.

Por otro lado, la valoración acerca de la oportunidad de la ejecución del Sistema General Viario SGV-DBP-02 puede ser legíti-
ma, pero no tratándose de la tramitación de un modificado de Estudio de Detalle, a la que los Sistemas Generales exceden ampliamente.

Por último, la alegación solicita que se prevean soluciones para facilitar la conectividad entre el carril ciclista existente en la 
avenida de Dinamarca y la vía verde metropolitana que discurre próxima a la parcela. A este respecto, esta solicitud vuelve a excederse 
del objeto y posibilidad del documento en tramitación que en ningún caso puede dar determinaciones a suelos exteriores a su ámbito.

Por todo lo anterior se considera no estimar la alegación presentada conjuntamente por la Asociación Parque Vivo del Guadaíra 
y por la Asociación Bermejales Activa.

El escrito presentado por la Autoridad Portuaria señala que no formula alegación alguna a la actividad a desarrollar en el inte-
rior, sino exclusivamente sobre el régimen de los accesos a la misma. En este sentido, señala que los nuevos accesos a la parcela que 
se pueden proyectar desde el vial denominado Avda. de las Razas influirán directamente en la intensidad de tráfico de los viarios que 
afectarían en el acceso al Puerto, indicando que dicho efecto aumentaría en el caso de que se planteará el aumento de edificabilidad de 
la parcela.

A este respecto, el informe emitido por el Servicio de Planeamiento el 9 de junio de 2016, indica que se trata de una hipotética 
modificación sobre los viales que no forma parte del contenido del modificado de Estudio de Detalle. El objeto de este instrumento de 
planeamiento es establecer la ordenación de los volúmenes en el interior de la parcela de acuerdo a lo definido por el artículo 15 de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en ningún caso puede dar determinaciones a suelos exteriores al ámbito del Estudio de 
Detalle y por tanto no tiene incidencia sobre los viarios. Respecto a un posible aumento de edificabilidad hay que indicar que el Mo-
dificado de Estudio de Detalle no supone alteración alguna de los parámetros urbanísticos ya aprobados con el Plan de Sectorización.

Por último, se indica que la Autoridad Portuaria, mediante Convenio de colaboración, puso a disposición del Ayuntamiento de 
Sevilla, los terrenos destinados a la fase 1 del Sistema General Viario SGV-DBP-02 Palmas Altas-Pítamo y que aún no se ha ejecutado. 
Dicha cuestión es claramente ajena al objeto del documento y deberá resolverse de forma independiente a la actual tramitación.

Por todo lo anterior se considera no estimar la alegación presentada por la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla, fundamenta sus alegaciones en dos líneas argumentales; una relativa a la falta de 

planificación global que, a su juicio, presenta el Plan General de Sevilla respecto a la implantación de grandes superficies comerciales 
y la falta de estudio respecto a la implantación de las mismas y su incidencia en el pequeño comercio; la otra, relativa a la falta de un 
estudio de movilidad y de accesibilidad.

Según lo informado por el Servicio de Planeamiento con fecha 4 de julio de 2016, respecto al primer argumento, hay que in-
dicar que la Modificación de Estudio de Detalle en ningún caso supone la implantación del uso comercial, dado que este instrumento 
de planeamiento no está habilitado para ello, sino que únicamente se limita a desarrollar las previsiones del planeamiento general 
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vigente, esto es; el Plan General de Sevilla y el Plan de Sectorización del que deriva su desarrollo. Por otro lado, hay que indicar que 
el documento está suficientemente motivado y justificado de acuerdo a las normas urbanísticas y leyes vigentes. Por último, sobre la 
conveniencia de apoyos al pequeño y mediano comercio de los distintos barrios de la ciudad hay que señalar que esto es completamente 
ajeno al objeto de la tramitación que se está llevando a cabo, quedando fuera de su ámbito.

En relación al segundo argumento esgrimido por el alegante sobre la necesidad de que la modificación se acompañe de un 
estudio detallado del efecto que el acceso o evacuación a una gran zona comercial tendría sobre el tráfico de la zona, hay que indicar 
de nuevo que lo solicitado queda fuera del ámbito del Estudio de Detalle. En ningún caso este instrumento de planeamiento podría mo-
dificar los accesos al Sector ni tampoco podría alterar o condicionar la ejecución de infraestructuras. Por otro lado, el cumplimiento de 
su objeto (la ordenación de los volúmenes), no tiene efecto alguno en el tráfico del Sector, pues no supone alteración de los parámetros 
urbanísticos ya aprobados con el Plan de Sectorización.

Por todo ello, un Estudio de Movilidad del sector debe ser considerado en documentos de planeamiento de rango superior o en 
el mismo proyecto de edificación, y no cabe supeditar a ello la aprobación del Modificado de Estudio de Detalle en tramitación.

Por todo lo anterior se considera no estimar la alegación presentada por Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla.
En relación con las alegaciones presentadas por Metrovacesa Suelo y Promoción S.A., donde solicita se adopten las medidas 

oportunas para garantizar la compatibilidad de la actividad comercial propuesta y sus requerimientos de tráfico y movilidad, con los 
accesos y necesidades del resto de sectores de su entorno y se acuerde, en definitiva, la ejecución del Sistema General Viario SGV-DBP 
Ronda Urbana Palmas Altas-Pítamo, el informe emitido por el Servicio de Planeamiento con fecha 6 de julio de 2016, señala que el 
contenido y alcance del Estudio de Detalle resulta claramente concretado y delimitado tanto por la LOUA como por el propio Plan de 
Sectorización del que deriva su desarrollo, y en consecuencia también lo está la modificación del Estudio de Detalle que se encuentra 
en tramitación.

Lo solicitado es completamente ajeno al objeto del Estudio de Detalle, quedando fuera de su ámbito. En ningún caso el Modi-
ficado de Estudio de Detalle podría modificar los accesos al Sector ni tampoco podría alterar o condicionar la ejecución de infraestruc-
turas. Por otro lado, el cumplimiento de su objeto (la ordenación de los volúmenes), no tiene efecto alguno en el tráfico del Sector, pues 
no supone alteración de los parámetros urbanísticos ya aprobados con el Plan de Sectorización.

Por todo ello, no cabe supeditar a ello la aprobación del Modificado de Estudio de Detalle en tramitación.
Por otro lado, la valoración acerca de la oportunidad de la ejecución del Sistema General Viario SGV-DBP-02 puede ser legíti-

ma, pero no tratándose de la tramitación de un Modificado de Estudio de Detalle, a la que los Sistemas Generales exceden ampliamente.
Por todo lo anterior se considera no estimar la alegación presentada por Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A.
En relación con las alegaciones presentadas por la Asociación a Contramano–Asamblea Ciclista, donde solicita se incluya 

explícitamente en la modificación del Estudio de Detalle el viario ciclista existente y que se establezca la obligación de conservar, 
señalizar y mejorar dicho viario, el Servicio de Planeamiento ha informado con fecha 29 de junio de 2016, que el documento de planea-
miento en tramitación se trata de un Modificado de Estudio de Detalle de un ámbito dentro de los límites de una parcela lucrativa del 
sector SUO-DBP-01 Palmas Altas Norte, en concreto la parcela ZE N1. El objeto de este instrumento de planeamiento es establecer la 
ordenación de los volúmenes en el interior de la parcela de acuerdo a lo definido por el artículo 15 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y en ningún caso puede dar determinaciones a suelos exteriores al ámbito del Estudio de Detalle. Por otro lado, hay que 
indicar que ni la pasarela peatonal de Palmas Altas ni el Corredor Verde Metropolitano al que se hace referencia forman parte de la red 
de bicicarriles recogidos por el planeamiento urbanístico de la ciudad.

Asimismo se solicita que se contemple explícitamente el acceso en bicicleta a las instalaciones de Palmas Altas y se exija la 
dotación de aparcamientos para bicicletas y las características de los amarres, determinaciones que tampoco son propias de un Estudio 
de Detalle.

Por todo lo anterior se considera no estimar la alegación presentada por la Asociación a Contramano.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 16.6 de la Ley 37/2015, de 29 de de septiembre, se solicitó informe a la Demar-

cación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental. Emitido éste el 20 de junio de 2016, se hace constar en el mismo que el 
documento es incompleto y concluye que es necesaria la aportación de la siguiente documentación:

1)  Un esquema de accesos al Sector, así como una definición geométrica detallada de los mismos, acorde al esquema previsto 
en el «Documento de Planificación de los desarrollos urbanísticos en el Sector Sur del municipio de Sevilla (SUO-DBP-01 
y SUS-DBP-02) y vinculación a la ejecución de infraestructuras».

2)  Un estudio de tráfico y capacidad, como se solicitaba en el informe favorable a la viabilidad y en Orden FOM 2873/2007, 
de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en 
las carreteras, que garantice que dicho esquema de accesos mantiene un nivel de servicio adecuado en las infraestructuras 
estatales viarias afectadas.

  Para ello, se deberá considerar en el análisis los tráficos generados, tanto por el Sector objeto de la Modificación del 
Estudio de Detalle (acorde a su superficie-edificabilidad del futuro Centro Comercial), como por el resto de Sectores (ya 
urbanizados o no), así como el tráfico de acceso al Puerto de Sevilla.

3)  Una delimitación de las zonas de protección y línea límite de edificación de las carreteras (y sus ramales) de titularidad 
estatal conforme a lo recogido en la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras. A este respecto, cabe destacar que la 
línea límite de edificación en los ramales de enlace se sitúa con la nueva Ley en 50 metros desde la arista exterior de la 
calzada, lo que afecta a esta parcela en lo referente a la glorieta sur del Enlace de la SE-30 y al vial que une las dos glorietas 
del mismo.

4)  Finalmente, resaltar que en el Documento Urbanístico recibido se menciona que se permite la colocación de elementos 
«Tótem» publicitarios en los espacios libres de la parcela. A este respecto, el artículo 37 de la citada Ley de Carreteras, 
establece que fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar que sea 
visible desde las calzadas de la carretera. Lo que habrá de ser tenido en cuenta en la propuesta final de dichos elementos, 
desde el punto de vista también de la seguridad vial.

El Servicio de Planeamiento, a la vista del informe anterior, ha hecho constar, mediante informe obrante en el expediente emiti-
do el 11 de julio de 2016 que, «Estudios de Detalle son instrumentos de planeamiento que tienen por objeto completar o adaptar algunas 
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determinaciones urbanísticas en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido de conformidad con el art. 15 de la Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía (LOUA). El documento en tramitación (Estudio de Detalle de la parcela ZE número del SUNP-GU-1 «Palmas 
Altas») se limita a una parcela lucrativa del sector SUO-DBP-01 Palmas Altas Norte, y el objeto de este instrumento de planeamiento es 
establecer la ordenación de los volúmenes en el interior de la parcela de acuerdo con lo definido en el Art. 15 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y en ningún caso establecer determinaciones en suelos exteriores al ámbito del Estudio de Detalle.

El Plan de Sectorización con Ordenación Detallada del SUNP-GU-1, aprobado definitivamente el 8 de julio de 2005 establece 
la necesidad de un Estudio de Detalle en ese ámbito (parcela ZE N1) de forma previa y preceptiva a la solicitud de licencia de edifica-
ción y determina en el Art. 11 de las Ordenanzas del Plan de Sectorización su finalidad:

— Establecer la ordenación de los volúmenes.
— El trazado local del viario secundario.
— La localización del suelo destinado a aparcamiento público.
A la vista de lo anterior, el contenido y alcance del Estudio de Detalle resulta claramente concretado y delimitado tanto por la 

LOUA como por el propio Plan de Sectorización del que deriva su desarrollo, y en consecuencia también lo está la Modificación del 
Estudio de Detalle que se encuentra en tramitación.

De conformidad con todo lo expuesto, la documentación complementaria solicitada en los puntos 1 y 2 (Esquema y definición 
de accesos y Estudio de Tráfico del Sector) es completamente ajena al objeto del Estudio de Detalle, quedando fuera de su ámbito.

En ningún caso el Modificado de Estudio de Detalle podría modificar los accesos al Sector ni tampoco podría alterar o condi-
cionar la ejecución de infraestructuras. Por otro lado, el cumplimiento de su objeto (la ordenación de los volúmenes), no tiene efecto 
alguno en el tráfico del Sector, pues no supone alteración de los parámetros urbanísticos ya aprobados con el Plan de Sectorización.

Por todo ello, los requerimientos 1 y 2 serán cumplimentados en la Modificación del Proyecto de Urbanización que está pre-
vista redactar y, en su caso, en la modificación del Plan de Sectorización. Así mismo y en base a las conversaciones mantenidas, serán 
cumplimentadas también en el proyecto de ejecución del acceso complementario al centro comercial desde la Avda. de Las Razas.

Respecto a la subsanación requerida en el punto 3, ésta queda recogida en el nuevo documento presentado, en el que se han 
marcado las zonas de protección y línea límite de edificación de las carreteras y sus ramales a 50 metros de la arista exterior de la cal-
zada, y particularmente en lo que afecta a la parcela entre la glorieta sur del Enlace de la SE-30 y el vial que une las glorietas de dicho 
enlace, de conformidad con lo recogido en la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras.

Por último, sobre la posibilidad de colocar elementos «Tótem» publicitarios, hay que especificar que la modificación de Es-
tudio de Detalle desarrolla la ordenación detallada de una parcela en suelo urbano y que su colocación, como así viene indicado en el 
documento, se realizará respetando, en cualquier caso, las distancias de límite de edificación establecidas por el artículo 37.1 de la Ley 
37/2015 de Carreteras.

Con fecha 29 de junio de 2016 se ha presentado un nuevo documento en el que, como se ha indicado anteriormente, se sub-
sanan las deficiencias observadas en los puntos 3 y 4 del informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía 
Occidental. Igualmente, en aplicación de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, se ha ajustado la línea límite de 
edificación de la vía férrea existente al sur de la parcela. Estas modificaciones, no suponen cambios substanciales, tratándose de meros 
ajustes a la legislación actual, por lo que, desde el punto de vista técnico, en lo que es competencia de este Servicio de Planeamiento, 
no se observa inconveniente a la aprobación definitiva del Estudio de Detalle.

De conformidad con lo establecido en el art. 40.4.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambien-
tal, y art. 12.3 del Decreto 169/14 de 9 de diciembre, el Estudio de Detalle no se encuentra sometido a evaluación ambiental estratégica, 
y no tiene especial incidencia en la salud, por lo que no habrá de someterse al procedimiento de Evaluación del Impacto en la Salud.

La competencia para otorgar la aprobación definitiva del presente documento es de carácter municipal, conforme a lo dispuesto 
en el art. 31.1.B) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el art. 9.1.b) de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía.

El órgano competente para la aprobación definitiva es el Pleno Municipal, competencia esta otorgada por el art. 123 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo acuerdo en este sentido por el Consejo de Gobierno de la Ge-
rencia de Urbanismo, según se establece en el art. 10.2.1 de sus Estatutos.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 
41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Asimismo el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local, art. 70.ter de la Ley 7/85 de 

2 de abril, art. 11.4 del RDL 2/2008 de 20 de junio y art. 40 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, se publicará por medios telemáticos 
el contenido del presente instrumento de planeamiento en la sede electrónica de la Gerencia de Urbanismo.

De acuerdo con lo prescrito en el art. 40.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, copia del Resumen Ejecutivo.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 20 de julio de 2016, acordó proponer al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del Modificado del Estudio de Detalle de parcela ZE N1 del SUNP-GU-1 «Palmas Altas», 
en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los 
siguientes:

Acuerdos:

Primero: Desestimar la alegación contra el Modificado del Estudio de Detalle de la parcela ZE N1 del Sector SUNP-GU-1 
«Palmas Altas» suscrita por las Asociaciones Parque Vivo del Guadaíra y Bermejales Activa, conforme a los argumentos contenidos 
en el informe emitido por el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo con fecha 3 de junio mayo de 2016, obrante en el 
expediente.

Segundo: Desestimar la alegación presentada por la Autoridad Portuaria de Sevilla, conforme a los argumentos contenidos en el 
informe emitido por el Servicio de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo con fecha 9 de junio de 2016, obrante en el expediente.
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Tercero: Desestimar la alegación suscrita por Ecologistas en Acción-Ciudad de Sevilla contra el presente Modificado, de acuer-
do con los argumentos contenidos en el informe de fecha 4 de julio de 2016 del Servicio de Planeamiento, obrante en el expediente.

Cuarto: Desestimar la alegación presentada por A Contramano-Asamblea Ciclista, conforme a los argumentos contenidos en el 
informe del Servicio de Planeamiento de fecha 29 de junio de 2016, obrante en el expediente.

Quinto: Desestimar la alegación presentada por Metrovacesa Suelo y Promoción, S.A., contra el modificado del Estudio de 
Detalle de la parcela ZE N1 del Sector SUNP-GU-1 «Palmas Altas», de acuerdo con los argumentos expresados en el informe obrante 
en el expediente, emitido por el Servicio de Planeamiento el 6 de julio de 2016.

Sexto: Aprobar definitivamente el Modificado del Estudio de Detalle de parcela ZE N1 del SUNP-GU-1 «Palmas Altas», pro-
movido por Lar España Shopping Centres VIII, S.L.U, al que le han sido introducidas las correcciones exigidas en el informe emitido 
por la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental el 20 de junio de 2016.

Séptimo: Remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una copia del correspondiente Resumen Eje-
cutivo, conforme a lo previsto en el art. 40.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Octavo: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el modificado del Estudio de Detalle de 
parcela ZE N1 del SUNP-GU-1 «Palmas Altas», conforme a lo dispuesto en el art. 40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía y Decreto 2/2004 de 7 de enero.

Noveno: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el art. 41 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla a 21 de julio de 2106.—El Teniente de Alcalde Delgado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Mar-

tínez.»
Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y 
se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Estudio de Detalle en el Registro Municipal de Instrumen-
tos Urbanísticos de Sevilla con el número 14/2016 de registro, depósito que tuvo lugar con fecha 17 de agosto de 2016.

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 109.c de la Ley 30/92 de 26 de noviembre modificado por Ley 
4/99 de 13 de enero y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 7 de septiembre de 2016.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Jefe del Servicio (Resolución número 658, de 22 de 

febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
2W-6294

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agúera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 974/2016, de 9 de septiembre, se adoptó el presente acuerdo del siguiente 

tenor literal:
«(…) Debiendo ausentarse del término municipal este Alcalde por motivos personales, entre los días 26 de septiembre a 3 de 

octubre de 2016, ambos incluidos, se precisa que las funciones del cargo sean asumidas por un Teniente de Alcalde y por el orden de 
nombramiento.

Visto el Decreto de esta Alcaldía número 677/2015, de 24 de junio, por el que se designa de entre los miembros de la Junta de 
Gobierno Local a los Tenientes de Alcalde, con señalamiento del orden de nombramiento o prelación en virtud del cual les correspon-
de la sustitución de esta Alcaldía en los supuestos legalmente previstos. Considerando que por la indicada Resolución fue nombrado 
Primer Teniente de Alcalde don José Manuel Gutiérrez Retamino no pudiendo asumir el cargo por asuntos de índole personal y siendo 
nombrada Segunda Teniente de Alcalde doña Rosa María Escudero Romero.

En consecuencia, al amparo de las facultades que me confieren el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y el artículo 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente resuelve:

Primero. Disponer que durante mi ausencia en el periodo comprendido entre los días 26 de septiembre a 3 de octubre de 2016, 
ambos incluidos, se haga cargo de las correspondientes funciones la Segunda Teniente de Alcalde, doña Rosa María Escudero Romero, 
en los términos que prevé el artículo 47 del ROF, quedando por tanto como Alcalde accidental.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del ROF el presente Decreto surtirá efectos desde el día de la 
fecha.

Tercero. Sin perjuicio de lo establecido en el punto precedente, el presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, debiendo notificarse al Teniente de Alcalde sujeto a la delegación en el mismo contenida.

De la presente se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
Lo manda y firma el señor Alcalde, don Diego Manuel Agüera Piñero, ante mí el Secretario accidental (…).»
Lo que se hace publico para general conocimiento de acuerdo con lo previsto en el articulo 44.2 del Real Decreto 2568/1986 de 

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
La Algaba a 12 de septiembre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

36W-6397
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CAMAS

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
24 de noviembre de 2015, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 14, de 2 de enero de 2016, relativo a la aprobación inicial 
de modificaciones de la Ordenanza de Policía Sanitaria Mortuoria y Reglamento Interno del Cementerio de Camas, dicho acuerdo se 
entiende definitivamente adoptado, conforme al artículo 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en las normas reguladoras de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Camas a 22 de septiembre de 2016.—El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández.
Texto íntegro de la Ordenanza de Policía Mortuoria Sanitaria y Reglamento Interno del Cementerio de Camas modificado por 

el acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2015.
ORDENANZA DE POLICÍA MORTUORIA SANITARIA Y REGLAMENTO INTERNO DEL CEMENTERIO DE CAMAS

Capítulo 1 
Normas generales

Artículo 1.—El Ayuntamiento de Camas, conforme a lo dispuesto en los artículo 25.2.j y 26.a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los artículos 2 y 50 y la disposición transitoria segunda del Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria (RPSM), aprobado por decreto 95/2001, de 3 de abril de la Junta de Andalucía, viene obligado, en el ámbito de 
sus competencia, a la regulación y control de las actividades funerarias y del cementerio municipal. Para ello de conformidad con el 
artículo 50 del citado RPSM se establece la presente Ordenanza de Policía Sanitaria Mortuoria y Reglamento Interno del Cementerio 
Municipal de Camas.

Artículo 2.—La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de las actividades funerarias y servicios mortuorios que se 
llevan a cabo en el término municipal de camas y en el cementerio municipal, incluyendo, entre otras, las siguientes materias:

Inhumaciones y exhumaciones de cadáveres, restos cadavéricos y restos humanos.
El derecho funerario.
Licencias y autorizaciones, accesos al cementerio, horario, prohibiciones.

Capítulo 2 
Inhumaciones

Artículo 3.—La Inhumación a efectos de esta ordenanza consiste en enterrar un cadáver, restos cadavéricos, restos humanos, 
o sus cenizas.

Artículo 4.—Requisitos.
1. Son requisitos previos para proceder a la inhumación.
A) Solicitud-declaración según el modelo del Anexo I de esta Ordenanza.
Las solicitudes podrán ser formuladas por el cónyuge del difunto no separado legalmente, o, en su caso por los parientes 

siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la sucesión intestada, o bien por la empresa funeraria a quienes éstos hayan 
encomendado la gestión de los trámites funerarios.

El Ayuntamiento de Camas podrá instar los servicios de inhumación en los casos siguientes:
a) En los supuestos de restos cadavéricos o humanos hallados durante las actividades desarrolladas en virtud del Protocolo 

Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, reguladas en la orden de 7 de septiembre de 2009 
(BOJA 190 de 28 de septiembre de 2009).

b) En los casos acreditados de que el difunto estuviese empadronado en el municipio y además se desconozca la existencia o 
no pudiera hallarse el paradero de las personas que en vida hubieran tenido la obligación legal de alimentos respecto al difunto (incluida, 
en su caso, su pareja de hecho), o aún conociéndolos y hallándolos, éstos no superen el umbral económico de renta correspondiente al 
75 por ciento del IPREM anual vigente en el momento de la prestación de los servicios.

A los efectos de lo previsto en este apartado b), la Delegación de Servicios Sociales instruirá el correspondiente expediente que 
se resolverá mediante resolución de la Alcaldía, en la que se evidenciará el cumplimiento de los requisitos anteriores.

Los gastos del sepelio en los supuestos de la letra b) anterior, serán por cuenta del Ayuntamiento, y se ajustarán criterios del 
mínimo coste para la Hacienda local.

Las declaraciones realizadas por los solicitantes de la inhumación serán título suficiente para proceder a la misma, asumiendo 
los declarantes las responsabilidades de todo tipo que pudieran derivarse de los datos aportados y de su vinculación con el difunto o 
sus familiares.

B)  En el caso de los cadáveres, licencia expedida por el Registro Civil que acredita la inscripción de la defunción y concede 
permiso para dar sepultura, transcurridas veinticuatro horas siguientes a la de fallecimiento.

C)  Si la inhumación se va a realizar en una unidad de enterramiento previamente concedida, será necesaria además la 
autorización del titular de la misma, en declaración formulada en el modelo establecido en el Anexo I o en el Anexo II de esta 
Ordenanza.

D)  En los supuestos de inhumación de cenizas de cadáveres, restos cadavéricos o humanos, el requisito de la letra B) de este 
artículo se sustituye por la acreditación de la reducción a cenizas expedida por el crematorio autorizado.

2.  El requisito de la letra A) del apartado 1. de este artículo, sólo tendrá carácter previo a la inhumación, en los supuestos 
en que la licencia para dar sepultura del Registro Civil se haya expedido entre las 00:00 horas del domingo, hasta las 24:00 horas del 
jueves.
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3.  En el caso de que haya procedido a la inhumación sin que el requisito de la letra A) del apartado 1. de este artículo hubiese 
resultado exigible con carácter previo, los interesados vendrán obligados a cumplimentarlo en el término de los dos días hábiles 
siguientes a la inhumación.

Artículo 5.—1. Los restos y las cenizas sólo podrán inhumarse en sepulturas tipo osario, salvo en los casos en que el solicitante 
sea titular de un derecho funerario vigente de una unidad de enterramiento tipo nicho o tipo panteón y pretenda su inhumación en ésta.

2.  La excepción prevista en el apartado 1. de este artículo sólo podrá autorizarse cuando hayan pasado al menos cinco años 
desde la inhumación del cadáver que ocupe la sepultura en la que se pretende la inhumación de los restos o cenizas.

3.  Sólo se autorizará la inhumación de cadáveres en nichos ocupados por restos o cenizas si sobre ellos existe un derecho 
funerario permanente.

Capítulo 3 
Exhumaciones

Artículo 6.—La exhumación a efectos de esta ordenanza consiste en desenterrar un cadáver, restos cadavéricos, restos humanos, 
o sus cenizas.

Artículo 7.—Requisitos.
1.  Son requisitos previos para proceder a la exhumación.
A)  Solicitud-declaración según el modelo del Anexo I de esta Ordenanza.
Las solicitudes podrán ser formuladas por el cónyuge del difunto no separado legalmente, o, en su caso por los parientes 

siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la sucesión intestada, o bien por la empresa funeraria a quienes éstos hayan 
encomendado la gestión de los trámites funerarios.

Las declaraciones realizadas por los solicitantes de la exhumación serán título suficiente para proceder a la misma, asumiendo 
los declarantes las responsabilidades de todo tipo que pudieran derivarse de los datos aportados y de su vinculación con el difunto o 
sus familiares.

B)  Si la exhumación se va a realizar en una unidad de enterramiento previamente concedida, será necesaria además la 
autorización del titular de la misma, en declaración formulada en el modelo establecido en el Anexo I o en el Anexo II de esta 
Ordenanza.

2.  No será exigible con carácter previo, el requisito de la letra A) del apartado 1. de este artículo cuando se den simultáneamente 
las siguientes circunstancias:

a) Cuando la exhumación se realice para su inmediata inhumación en el mismo Cementerio, con motivo de la inhumación de 
un cadáver, en la misma sepultura que vaya a ser ocupada por éste.

b) Cuando la licencia para dar sepultura al cadáver, autorizada por el Registro Civil se haya expedido entre las 00.00 horas 
del domingo, hasta las 24.00 horas del jueves.

3.  En el caso de que haya procedido a la exhumación sin que el requisito de la letra A) del apartado 1. de este artículo hubiese 
resultado exigible con carácter previo, los interesados vendrán obligados a cumplimentarlo en el término de los dos días hábiles 
siguientes a la inhumación.

4.  No se autorizarán exhumaciones de cadáveres para su reinhumación en el mismo cementerio.
5.  Para las exhumaciones deberán los interesados proveerse de cajas adecuadas para el traslado y depósito de los restos, sin 

las cuales no podrán llevarse a cabo aunque tengan la correspondiente licencia.

Capítulo 4 
El derecho funerario

Sección Primera.—Concepto, duración y registro.
Artículo 8.—1. Dada la titularidad pública del Cementerio municipal de San Sebastián, el uso privativo de una parcela o 

unidad de enterramiento, con la única finalidad permitida de depósito en ella de restos o cadáveres, será concedido por el Ayuntamiento 
mediante la correspondiente concesión administrativa.

2.  El derecho funerario es el conjunto de facultades y deberes que se adquieren como consecuencia de la concesión de una 
parcela o unidad de enterramiento.

3.  La concesión se realizará por decreto de la Alcaldía, previa liquidación de las tasas correspondientes; previa la instrucción 
del expediente, y propuesta del Jefe del Servicio encargado de la gestión administrativa.

Artículo 9.—1. La concesión administrativa sobre unidades de enterramiento tipo nicho u osario, podrá ser:
a) Temporal, por un periodo de 10 años a contar desde su ocupación.
b) Permanente, por el periodo máximo que en cada momento establezca la normativa en vigor para las concesiones 

administrativas.
2.  La concesión administrativa sobre parcelas de terrenos para la construcción de panteones será de carácter permanente por 

el periodo máximo que en cada momento establezca la normativa en vigor para las concesiones administrativas. Este plazo comenzará 
a contar desde la fecha del acuerdo de la concesión.

3.  No se concederán derechos funerarios sobre nichos u osarios si no están ocupados por cadáveres, restos o cenizas, o vayan 
a estarlo en un plazo no superior a siete días desde el acuerdo de concesión.

4.  Si concedido el derecho funerario para un nicho u osario y, en el plazo de los siete días señalados en el apartado anterior, en 
éstos no se deposita el cadáver, restos o cenizas para las que se otorgó la licencia de inhumación, dicho derecho funerario se considerará 
automáticamente caducado.

Artículo 10.—A la expiración del derecho funerario temporal, sólo será posible mantener dicha unidad de enterramiento 
mediante la concesión de otro derecho funerario permanente.
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Artículo 11.—El derecho funerario temporal podrá transformarse durante el periodo de su vigencia, en derecho funerario 
permanente, mediante la instrucción del correspondiente expediente y previa liquidación de las tasas que se establezcan en las 
ordenanzas fiscales.

Artículo 12.—1. El derecho funerario se extingue, sin más, por el transcurso del plazo de la concesión.
2.  Se podrá declarar extinguido el derecho funerario, previa notificación a los interesados.
a)  En el caso de los panteones, por el estado ruinoso de la construcción, previa la tramitación del expediente que así lo 

acredite.
b)  Por el uso no autorizado de las unidades de enterramiento.
c)  Por contravenir el artículo 15 de esta ordenanza.
3. Quedará extinguido automáticamente sin necesidad de declaración, el derecho funerario sobre sepulturas que como 

consecuencia de exhumaciones queden desocupadas.
Artículo 13.—Los derechos funerarios se inscribirán en el registro informático SICEM, diseñado por la Sociedad Provincial de 

Informática de Sevilla, S.A. (INPRO), que se viene utilizando actualmente, que habrá de contener, en todo caso, los datos de titularidad 
y temporalidad de las concesiones, así como el resto de información que exija la normativa sectorial.

Sección Segunda.—Asignación y transmisión de los derechos funerarios.
Artículo 14.—Los derechos funerarios sólo se podrán conceder y registrar a nombre de:
a)  Persona física, a título individual.
b)   Comunidades religiosas o establecimientos benéficos u hospitalarios reconocidos como tales por el Estado, Provincia o 

Municipio, para uso de sus miembros y de sus asilados o acogidos.
c)  Corporaciones, fundaciones, cofradías o entidades legalmente constituidas.
Artículo 15.—El derecho funerario queda excluido de toda transacción mercantil, acto de disposición, de gravamen y de 

cualquier otro tipo, tanto si fuere a título oneroso o gratuito salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 16.—1. La cesión a título gratuito del derecho funerario permanente podrá hacerse por el titular, por acto inter 

vivos o mortis causa, pero exclusivamente a favor del cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto grado por 
consanguinidad, o segundo por afinidad.

2.  Para la validez de la cesión por acto inter vivos, habrá que suscribirse la declaración que figura como Anexo III de esta 
ordenanza, incorporándose al expediente la documentación que se detalla en la misma.

3.  Al fallecimiento del titular del derecho funerario, los herederos, legatarios o aquellos a quienes corresponda por sucesión 
abintestato, deberán comunicarlo al Ayuntamiento, solicitando la transmisión del derecho. Para ello deberán presentar la documentación 
justificativa de la transmisión o declaración de los herederos ante notario o declaración responsable en el modelo que figura en el Anexo 
IV de esta Ordenanza, nombrando entre los mismos a un solo titular. Se anotará la transmisión previo pago de las tasas correspondientes.

4.  El plazo para solicitar la transmisión a que se refiere el apartado 3. anterior, es de seis meses a contar desde el día siguiente 
a la fecha de defunción del titular. Transcurrido ese plazo, el Ayuntamiento podrá depositar los restos contenidos en las unidades de 
enterramiento afectadas, en el osario general.

Sección Tercera.—Orden y sistema de asignación de unidades de enterramiento.
Artículo 17.—1. Con carácter general los grupos de sepulturas, nichos u osarios, se irán ocupando por el orden de su fecha de 

construcción, es decir, antes los de fábrica más antigua.
2.  La asignación se efectuará siguiendo el orden siguiente:
a)  Ocupando, en primer lugar la sepultura que se encuentre en la situación más cercana al suelo y más a la izquierda de cada 

grupo, continuando sucesivamente con la más inmediata a su derecha, y así hasta completar la fila.
b)  Una vez completada la fila se continuará por la siguiente inmediatamente superior siguiendo la regla anterior hasta 

completar el grupo.
3.  Anualmente, se formará un inventario de las sepulturas desocupadas a fecha 30 de octubre. Dicho inventario será aprobado 

por decreto de la Alcaldía y las sepulturas incluidas en el mismo que estén en condiciones de uso serán las primeras que se ocupen 
durante el año natural siguiente, alterándose así el orden de asignación que, con carácter general, se recoge en el apartado 2 de este 
artículo. El citado decreto de la Alcaldía establecerá el orden de asignación de estas sepulturas desocupadas.

4.  En los casos excepcionales en que concurran simultáneamente circunstancias de fuerza mayor y también de urgencia, 
que deberán acreditarse en expediente que autorizará el Alcalde, se podrá alterar el orden de asignación de los apartados 2 y 3 de este 
artículo.

Artículo 18.—La adjudicación de parcelas en el cementerio para la construcción de panteones las realizará el Alcalde mediante 
decreto que, en todo caso, deberá respetar los criterios siguientes:

a)  Las adjudicaciones se efectuarán a los solicitantes por estricto orden de antigüedad respecto a la fecha de presentación de 
las solicitudes.

b)  La asignación de las parcelas se realizará asimismo en función de la antigüedad de la urbanización de la calle en que se 
encuentre ubicadas.

c)  Las parcelas que se asignen tendrán las dimensiones que se detallan en el proyecto de ampliación del cementerio, a saber, 
3,5 m. por 3,5 m., sin que se puedan adjudicar parcelas de otras dimensiones.

Capítulo 5 
Otras licencias, prohibiciones, autorizaciones especiales, accesos y horarios

Artículo 19.—El cementerio se abrirá al público en el siguiente horario, que será también el horario para las inhumaciones y 
exhumaciones.
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* Del 16 de septiembre al 31 de mayo.
De lunes a viernes, de 9.30 a 13.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 9.30 a 13.00 horas.
* Del 1 de junio al 15 de septiembre.
De lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 9.30 a 13.00 horas.
Artículo 20.—Prohibiciones y autorizaciones especiales.
a) No se podrá introducir en el cementerio ni extraer del mismo, objeto alguno sin el permiso correspondiente. Se impedirá 

la colocación y se retirarán los objetos que atenten al debido respeto a la memoria de los difuntos.
b) Queda prohibida la venta ambulante en el interior del cementerio y no se concederán autorizaciones para el comercio o 

propaganda.
c) Queda prohibida la obtención de fotografías, grabaciones o dibujos de las sepulturas, así como de vistas parciales o 

generales del cementerio que precisarán de autorización especial.
d) Los visitantes del cementerio deberán comportarse con el respeto debido y a tal efecto no se permitirá ningún acto que 

directa o indirectamente pueda suponer profanación.
e) No se permitirá la entrada ni la circulación por el cementerio de vehículos ni animales salvo autorización especial.
f) Se prohíben prácticas de enterramiento contrarias a los usos y costumbres locales.
Artículo 21.—De las lápidas.
1.  La colocación de lápidas, enrejados, flores, jarrones u otros exornos en las sepulturas necesitarán la preceptiva licencia que 

se solicitará en los modelos que figuran en los Anexos V y VI de la presente ordenanza.
2.  Las lápidas y demás exornos deberán ajustar sus dimensiones y demás características a las cualidades constructivas de la 

sepultura para la que se solicite la instalación y, en todo caso, a los usos y costumbres funerarios del cementerio municipal.
3.  Los elementos ornamentales a que se refiere este artículo deberán ser retirados por el titular en el momento de extinguirse 

el derecho funerario. De no hacerlo, el Ayuntamiento podrá retirarlos disponiendo libremente de materiales y elementos resultantes, sin 
que proceda indemnización alguna al titular.

4.  Del deterioro grave, robo, destrucción total o parcial de estos elementos no responderá el Ayuntamiento más que en los 
casos en que se reconozca la responsabilidad del mismo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 429/1993, de 26 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 
Patrimonial.

5.  El cuidado y mantenimiento de estos elementos corresponde a los titulares de los derechos funerarios.
Disposición adicional primera.
Las empresas funerarias que presten sus servicios en el término municipal de Camas deberán presentar la declaración 

responsable a que hacen referencia los artículos 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el modelo que figura en el anexo VII de esta ordenanza.

Disposición adicional segunda.
En todo lo no previsto en esta ordenanza, se estará a lo establecido en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

sobre la materia, en particular en el Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (decreto de la Junta de Andalucía 95/2001, de 3 de 
abril).

Disposición transitoria.
Aquellas sepulturas que a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza tengan más de un titular del derecho funerario, 

permanecerán con las mismas condiciones de titularidad hasta el vencimiento del plazo por el que se concedió. En el supuesto de 
solicitud de renovación de este derecho funerario sólo podrá concederse a uno de los titulares que ellos designen.

Disposición derogatoria.
Quedan derogados con carácter general todos los acuerdos del Pleno, Junta de Gobierno Local y acuerdos de la Alcaldía en la 

materia objeto de esta ordenanza y que sean contrarios total o parcialmente a la misma.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada y publicada con arreglo a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y comenzará a aplicarse a partir de dicha publicación.
4W-6613

————

GELVES

Corrección de errores

Detectado el error en el anuncio número 6.108 publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 211, de 10 de septiem-
bre de 2016, por el presente se procede a corregir dicho error:

Donde dice:
«y para que conste, se hace público para general conocimiento y efectos legales.»
Debe decir:
«Y para que conste, se hace público para general conocimiento, señalando que, contra la aprobación definitiva del presupuesto 

podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de conformidad con el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
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por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los 
artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.»

En Gelves 14 de septiembre de 2016.—El Alcalde accidental, Ricardo Villalobos García.
25W-6429

————

SANLÚCAR LA MAYOR

«Decreto de Alcaldía núm. 548/16.
Visto los artículos 43, 44, 47 y 48 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Resultando que durante el periodo comprendido entre el día 8 de agosto al 28 de agosto de 2016, ambos inclusive, esta Alcaldía 

se encontrará disfrutando de sus correspondientes vacaciones.
Visto el informe emitido por Secretaría General de fecha 15 de febrero de 2016, relativo al régimen jurídico aplicable a los 

cargos con dedicación exclusiva.
A la vista de lo anterior, y de conformidad con la normativa citada, tengo a bien dictar la siguiente resolución:
Primero. Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, doña Feliciana Bernal Romero la totalidad de las atribuciones de esta Al-

caldía durante mi ausencia durante el periodo comprendido entre el día 8 de agosto al 15 de agosto de 2016, ambos inclusive. Designar, 
para que sustituya al señor Alcalde en sus funciones durante el citado periodo, a la Primera Teniente de Alcalde, doña Feliciana Bernal 
Romero.

Segundo. Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Dolores Rocío Macías Silva la totalidad de las atribuciones de esta 
Alcaldía durante mi ausencia durante el periodo comprendido entre el día 16 de agosto al 28 de agosto de 2016, ambos inclusive. De-
signar, para que sustituya al señor Alcalde en sus funciones durante el citado periodo, a la Segunda Teniente de Alcalde, doña Dolores 
Rocío Macías Silva. 

Tercero. Notifíquese a la Primera Teniente de Alcalde y Segunda Teniente de Alcalde así como a los distintos Departamentos 
Municipales.

Cuarto. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sanlúcar la Mayor a 5 de agosto de 2016.—El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez.

36W-5789
————

SANLÚCAR LA MAYOR

«Decreto de Alcaldía núm. 563/16.
Visto los artículos 43, 44, 47 y 48 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Resultando que por resolución de Alcaldía núm. 548/16 de 4 de agosto de 2016, se acordó que durante el periodo comprendido 

entre el día 8 de agosto al 28 de agosto de 2016, ambos inclusive, esta Alcaldía se encontraría disfrutando de sus correspondientes 
vacaciones.

Visto que, no obstante lo anterior, el presente 13 de agosto de 2016, el Alcalde-Presidente se encontrará en la localidad, se hace 
necesario la modificación de dicho decreto.

Visto el informe emitido por Secretaría General de fecha 15 de febrero de 2016, relativo al régimen jurídico aplicable a los 
cargos con dedicación exclusiva.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con la normativa citada, tengo a bien dictar la siguiente resolución:
Primero. Delegar en la Primera Teniente de Alcalde, doña Feliciana Bernal Romero la totalidad de las atribuciones de esta 

Alcaldía durante mi ausencia durante el periodo comprendido entre el día 8 de agosto al 12 de agosto de 2016, ambos inclusive y los 
días 14 y 15 de agosto. Designar, para que sustituya al Sr. Alcalde en sus funciones durante el citado periodo, a la Primer Teniente de 
Alcalde, doña Feliciana Bernal Romero. 

Segundo. Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Dolores Rocío Macías Silva la totalidad de las atribuciones de 
esta Alcaldía durante mi ausencia durante el periodo comprendido entre el día 16 de agosto al 28 de agosto de 2016, ambos inclusive. 
Designar, para que sustituya al Sr. Alcalde en sus funciones durante el citado periodo, a la Segunda Teniente de Alcalde, doña Dolores 
Rocío Macías Silva.

Tercero. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sanlúcar la Mayor a 18 de agosto de 2016.—La Alcaldesa en funciones, Dolores Rocío Macías Silva.

36W-5950
————

TOCINA 

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Tocina, hago saber:
Que habiéndose publicado la Ordenanza declarativa de la inexistencia de asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable y 

reguladora del régimen jurídico de las edificaciones en suelo no urbanizable, publicado en el  «Boletín Oficial» de la provincia número 
126, de fecha 2 de junio de 2016, y en vista  que a la documentación enviada les faltaban dos de los tres planos para publicar, se adjuntan 
dichos planos con el objeto sean publicados.  

Dicha ordenanza entrará en vigor, una vez publicado íntegramente el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y transcurrido el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley antes citada. 

Tocina a 2 de junio de 2016.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
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2W-3979-P
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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por resolución de Alcaldía número 1411, de fecha 8 de septiembre de 2016, se aprobó iniciar expediente de baja de oficio por 
la inscripción indebida de doña María del Monte Romero González, y los menores, C.D.R. y L.D.R. No habiéndose podido practicar la 
notificación personal al interesado, mediante el presente anuncio se hace pública dicha resolución del tenor literal siguiente:

«Vistas las diligencias practicadas al efecto, de las que se desprenden que doña María del Monte Romero González, y los me-
nores, C.D.R. y L.D.R., vecinos de este municipio, no cumplen con los requisitos mínimos (residencia habitual).

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, resuelvo:

Primero.—Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de doña María del Monte Romero González, y los 
menores, C.D.R. y L.D.R., en el Padrón municipal de este Ayuntamiento.

Segundo.—Dar audiencia a doña María del Monte Romero González, por plazo de diez días, para que presenten las alegaciones 
y documentos que estimen pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso–administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Admi-
nistrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Valencina de la Concepción a 14 de septiembre de 2016.—La Secretaria General, Ana Gómez Velarde.
8W-6442

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio,
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de Paradas y 

exposición pública.
Por resolución de la Presidencia número 2016-039  de fecha 22 de septiembre de 2016, se ha procedido a la aprobación 

del  Padrón de contribuyentes de las siguientes tasas,  correspondientes para el tercer trimestre 2016, del municipio de Paradas, 
gestionado por su ente instrumental y medio propio Areciar:

Paradas:
*  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

3.680 recibos.
* Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 3.680 recibos.
* Tasas por la prestación del servicio de depuración y servicios conexos. Compuesta de 3.680 recibos.
* Canon de mejora. Compuesta de 3.680 recibos.
* Canon autonómico. Compuesta de 3.680 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público en 

la sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, 
ante la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;  dentro 
del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales.  La 
interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente 
de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El plazo de pago voluntario finalizará el día  21 de noviembre 2016.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal.
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Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 
el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley  General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

Écija a 22 de septiembre de 2016.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.

4D-6648

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «EL VILLAR»

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 218.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849 
/1986 y conforme a las Ordenanzas y Estatutos que rigen la Comunidad, se convoca a asamblea general ordinaria, que tendrá lugar 
el próximo día 27 de octubre de 2016 en el salón del Bar Domínguez, sito en la aldea de Cañada del Rabadán, del término de Fuente 
Palmera (Córdoba) a las diecinueve horas en primera convocatoria, y de no alcanzar el quórum a las veinte horas en segunda, con 
arreglo al siguiente.

Orden del día:

1.º  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2.º  Urgencias.
3.º  Lectura y aprobación, si procede, de la memoria técnica del año hidrológico 2015-2016.
4.º  Informe de la Junta de Gobierno y ratificación, si procede, de los acuerdos que contenga, entre los que se destaca los rela-

cionados con riegos extraordinarios, cobros por caja de recibos y calendario de paradas para reparaciones.
5.º  Estudio y aprobación, si procede, de la participación de la Comunidad en la próxima convocatoria de ayudas ofertada por 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, acogida al PDR 2014/2020, incluyéndose los acuerdos de contra-
tación y financiación que procedan.

6.º  Ruegos y preguntas.
Se recuerda que las órdenes de representación voluntaria deben incluir el orden del día, cumplir los requisitos establecidos en 

las Ordenanzas (art. 42), por tanto deberán estar en poder de la Secretaría antes del comienzo de la sesión en la convocatoria que se 
celebre.

Se informa que la documentación que servirá de base para el desarrollo del orden del día estará a disposición de los partícipes 
durante los cinco días hábiles anteriores a la convocatoria y en la página web http://www. reganteselvillar.com.

El Villar a 2 de septiembre de 2016.—El Presidente de la Comunidad, Ignacio Martín Muñoz.
2W-6261-P


