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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————
Dirección General de Patrimonio
Resolución de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la enajenación de diversos inmuebles propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante subasta convocada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se anuncia la enajenación de diversos inmuebles,
declarados alienables por resolución de 8 de octubre de 2019 de la Dirección General de Patrimonio.
Los inmuebles sitos en Plaza del Campo Verde, núm. 2 de Granada, y Paseo de Reding núm. 20 de Málaga (Palacio de la Tinta),
incluidos en la subasta, se encuentran a la fecha ocupados por personal al servicio de la Administración y pendientes de su próximo
desalojo. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 86 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece que: «Cuando el bien tenga la condición de dominio público deberá previamente
desafectarse. No obstante, los expedientes de enajenación de bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán
tramitarse aun cuando los bienes se mantengan afectados a un uso o servicio público siempre que se proceda a su desafectación antes
de dictar la resolución o acto aprobatorio de la enajenación», el acto administrativo por el que se proceda a desafectar y declarar alienables dichos inmuebles se adoptará con carácter previo a la Resolución por la que se apruebe la enajenación. Respecto del inmueble
sito en calle Muñoz Arenillas núm. 8 de Cádiz (Antigua Residencia de Tiempo Libre), el Pliego de Condiciones Particulares expone la
situación litigiosa que afecta a parte de sus bajos comerciales.
1. Entidad adjudicadora.
•
Organismo: Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
•
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
•
Número de expediente: MP-18/012.
2. Objeto.
•
Descripción del objeto: Inmuebles relacionados en el anexo núm. 1 del pliego de condiciones particulares que rige la subasta.
•
División por lotes y número: Sí, 22.
3. Tramitación.
•
Subasta.
•
Tipo mínimo de licitación: El indicado en el anexo núm. 1 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la subasta.
•
Garantía: 5% del tipo mínimo de licitación del lote al que oferte, constituyendo tantas garantías independientes como lotes
a los que oferte.
4. Obtención de la documentación e información:
•
Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
•
Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana. 41071-Sevilla.
•
Teléfonos: 955 06 47 68 / 955 06 47 63.
•
Correo electrónico: serviciopatrimonio.chap@juntadeandalucia.es.
•
A través del perfil de contratante de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería Hacienda, Industria y Energía,
ubicado en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía.
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/CHIE04.html
•
Fecha limite para la obtención de la documentación: Hasta las 20:00 horas del día 29 de octubre de 2019.
5. Presentación de ofertas:
•
Documentación: La indicada en la cláusula séptima del Pliego de Condiciones Particulares que rige la subasta.
•
Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, sito en calle Juan Antonio de
Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana, 41071 Sevilla.
•
Fecha limite de presentación: Hasta las 20:00 horas del día 14 de noviembre de 2019.
•
Plazo de vigencia de las ofertas: Dos meses contados desde la fecha de apertura de las proposiciones, con la salvedad
señalada en la cláusula décima del pliego de condiciones particulares que rige la subasta.
•
Celebración de la subasta:
•
Lugar: Salón de actos de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, planta sótano.
Edificio Torretriana.
•
Fecha y hora del acto público de apertura de proposiciones: 2 de diciembre de 2019 a las 9:00 horas.
•
Calificación documentos: La Mesa de Contratación, con el fin de calificar previamente los documentos presentados en
tiempo y forma, se constituirá, con carácter previo el 25 de noviembre 2019 a las 9:00 horas.
6. Mesa de contratación, composición:
•
La persona titular de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, que ejercerá
su presidencia.
•
Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
•
Un represente de la Intervención General.
•
La persona titular de la Subdirección General de Edificios y Obras de la Dirección General de Patrimonio.
•
La persona titular de la Subdirección General de Contratación y Régimen Patrimonial.
•
La persona titular de la Jefatura de Servicio de Coordinación y Contratación Electrónica.
•
La persona titular de la Jefatura de Servicio de Patrimonio, que ejercerá la Secretaría.
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7.	Adjudicación definitiva: Veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones, con la
salvedad señalada en la cláusula décima del pliego de condiciones particulares que rige la subasta.
8. Formalización de la compraventa en escritura pública: Dentro del plazo máximo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la apertura de las proposiciones, con la salvedad señalada en la cláusula décima del pliego de condiciones particulares que rige
la subasta.
9. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines Oficiales y en prensa serán por cuenta del adjudicatario en función del
número de lotes adjudicados.
En Sevilla a 9 de octubre de 2019.—La Directora General de Patrimonio, Myriam del Campo Sánchez.
36W-7389

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: M-2258/2017-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación con modificación de características de una concesión de
aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Concepción González Perálvarez - Fernando González Morales - María José Morales Mata.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 1,1157 has.
Volumen anual (m3/año): 2.789,25.
Caudal concesional (l/s): 0,62.
Captación:
N.º de
capt.

Cauce

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM
(ETRS89) HUSO 30

1
Arroyo Galapagar
Villanueva del Río y Minas
Sevilla
262514
4169495
Objeto de la novación:
Se trata de una solicitud de novación del expediente 399/1988 (03/0958). No obstante, se comprueba que existen modificaciones
con respecto a lo inscrito, un pequeño aumento de superficie regable, pasando de 0,8910 ha a 1,1157 ha con cambio de cultivo y sistema
de riego.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 142.2, 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo
de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 14 de junio de 2019.—El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda.
15W-6704-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
La Diputación de Sevilla por Resolución de la Presidencia núm. 4675/2019, de 25 de septiembre ha aprobado un encargo de
ejecución del Proyecto Proempléate, subvencionado por Resolución de 11 de junio de 2019 de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública dentro del Marco Operativo del Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ) 2014-2020 a Prodetur SAU, como medio propio personificado de esta Corporación, con el
siguiente tenor literal:
Por Resolución de 11 de junio de 2019 de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública se ha concedido a la Diputación de Sevilla una subvención por importe de 394.487,77€ (91,89%) para
el desarrollo del Proyecto «Proempléate» en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas
EMP-POEJ) 2014-2020, al amparo de las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo (Convocatoria publicada en el «BOE» núm. 242 de 6 de octubre de 2018). La Diputación de Sevilla aporta una financiación
del Programa por importe de 34.816,23€ (8,11%), lo que hace un total del Proyecto de 429.300,00€.
El presente proyecto se enmarca dentro del objetivo específico 8.2.3 «Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no
ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación de
empresas», y en concreto en la medida 8.2.3.3. «Ayudas económicas al participante por su alta como trabajador autónomo».
Para ello, se van a otorgar ayudas a desempleados/as dentro del colectivo de beneficiarios de Garantía Juvenil, que se den de
alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), creando su propio empleo, para lo cual se aprobará una convocatoria
pública de ayudas, cuyo importe consistirá en el 75% del SMI por el número de meses de alta en RETA, siendo el importe máximo
de 8.100,00€, para la financiación de los gastos de inicio y primeros meses de la actividad emprendedora, que cubrirá un periodo de 6
meses de permanencia en RETA como mínimo hasta un máximo de 12 meses.
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La convocatoria respetará los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como los
requisitos de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, así como
los principios establecidos en los Reglamentos que rigen el Fondo Social Europeo (Reglamento (UE) 1304/2013) y las disposiciones
comunes a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de este periodo de programación (Reglamento (UE) 1303/2013 y demás
normativa de desarrollo). Asimismo, le será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), el
Reglamento que la desarrolla aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público (LCSP) y el Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla, e igualmente respetándose
los principios de protección de datos y derechos de las personas contenido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección
de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales.
Prodetur SAU., Sociedad Instrumental de la Corporación, dispone de un Área específica de trabajo centrada en la promoción
del autoempleo y el emprendimiento en la provincia de Sevilla, teniendo una amplia experiencia acreditada en la gestión de proyectos
financiados por el Fondo Social Europeo en programas operativos anteriores, por lo que cuenta con personal cualificado y experimentado para la gestión y desarrollo de los mismos, lo que se desprende del Informe emitido por los Departamentos Jurídicos y Económicos
de la citada Entidad de fecha 1 de febrero de 2019.
El coste efectivo del equipo de trabajo destinado a la ejecución de este Encargo ha sido evaluado en un importe de 81.175,07€,
costes suscritos por los Departamentos de Recursos Humanos y Empleo y Formación de Prodetur SAU de fecha 2 de julio de 2019, que
servirá de referencia en ausencia de tarifas aprobadas por la Entidad Pública de la que depende el medio propio personificado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 32.2 a) del párrafo tercero de la LCSP.
En este sentido, de acuerdo con los artículos 31.1 y 32.2 de la LCSP y entendiendo que Prodetur SAU, cumple con todos los
requisitos para ser considerado medio propio personificado de esta Corporación, de acuerdo al Marco establecido para los encargos
de ejecución de proyectos y actividades de la Diputación y Entes Locales de la provincia a los Entes Instrumentales provinciales y de
las encomiendas de gestión solicitadas a la Diputación Provincial, aprobado por Resolución de la Presidencia núm. 924/2018, de 5 de
marzo, por lo que visto informe de la Intervención de Fondos de fecha 26 de agosto de 2019, vengo a resolver:
Primero.—Aprobar el Encargo de las actuaciones que permitan la ejecución del proyecto Proempléate y justificación de la
subvención concedida a esta Corporación por Resolución de 11 de junio de 2019 de la Dirección General de Cooperación Autonómica
y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ) 2014-2020, al amparo de las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 242 de 6 de octubre de 2018).
Segundo.—Objeto del encargo.
La Sociedad Prodetur SAU, medio propio personificado de esta Diputación, realizará las siguientes actuaciones en el encargo
de ejecución:
1.– Fase de diseño y planificación.
1.1 Elaboración cronograma y Senda Financiera del Proyecto.
En esta fase, Prodetur SAU deberá elaborar un cronograma de actuaciones que permita el correcto desarrollo de la ejecución
del Programa y facilite a la Diputación de Sevilla cumplir con el calendario de actuación y la Senda Financiera establecidas en el
Documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda (D.E.C.A.), dichos documentos una vez elaborados serán remitidos al
Área de Concertación.
1.2 Redacción borrador de las Bases Reguladoras de las subvenciones.
Corresponderá a Prodetur SAU redactar un borrador de las Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones, ajustadas a
los requisitos y objetivos del Proyecto aprobado, y cuya finalidad será fomentar la creación de empleo autónomo entre los beneficiarios
del Programa.
Redactado el borrador de las citadas Bases, será remitido al Área de Concertación, para su tramitación administrativa y aprobación por Resolución de la Presidencia, así como para la apertura de la Convocatoria de ayudas.
1.3 Comité Permanente de Proempléate (a partir de ahora El Comité).
Se designará y notificará por escrito al Área de Concertación, las personas de Prodetur SAU que integrarán el «Comité Permanente de Proempléate», cuyas funciones vendrán determinadas por su participación como personal técnico en el desarrollo de la
convocatoria de subvenciones, conforme a lo regulado en las Bases de la misma.
2.– Fase de ejecución.
2.1 Campaña de Promoción y Difusión del Proyecto para la captación de beneficiarios/as.
Se realizará por Prodetur SAU una campaña de difusión y sensibilización del Proyecto, con objeto de captar a los/as beneficiarios/as, que deberá permanecer activa a lo largo del periodo en que se encuentre abierta la convocatoria de ayudas, la misma se realizará
a través de Redes Sociales y cualquier otro medio que permita la correcta información pública, debiendo cumplirse los requisitos de
publicidad para la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos.
Asimismo, se realizará sesiones informativas en los diferentes Ayuntamientos para la promoción del Proyecto a ejecutar, del
que se deberá dejar constancia gráfica y documental.
Todo ello deberá tramitarse al Área de Concertación, para su documentación en el expediente, a fin de acreditar ante futuras
inspecciones el cumplimiento de la obligación de publicidad que la financiación Europea conlleva.
2.2 Procedimiento de concesión de ayudas.
Durante el periodo en se mantenga abierta la convocatoria de subvenciones, corresponderá a Prodetur SAU, la realización de
las funciones de asesoramiento, información y atención a los solicitantes.
De las solicitudes y documentos presentados por aquellos, se dará copia a Prodetur SAU para la comprobación, por parte de
los miembros del Comité, si reúnen los requisitos y elevarán al Área competente informe con propuesta de la ayuda que corresponda,
o bien su denegación y la causa de la misma, o la necesidad de requerir cualquier documentación, a fin de que se proceda a tramitarse
la resolución de concesión.
En caso de interponerse recurso sobre la misma, deberá el Comité Permanente de Proempléate, a la vista del expediente, emitir
informe sobre las alegaciones presentadas al mismo, que sirvan de base a la resolución de aquellas.
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2.3 Seguimiento de las subvenciones concedidas.
Una vez concedida la subvención, Prodetur SAU mantendrá un servicio de atención a los beneficiarios/as para la resolución de
dudas y consultas, con carácter permanente hasta la justificación del Programa.
Corresponderá a Prodetur SAU, realizar cuantas gestiones sean necesarias para desarrollar una actividad de seguimiento en el
cumplimiento de las obligaciones por los beneficiarios/as y el mantenimiento de los requisitos que fundamentaron dicha concesión, y
que permitan a esta Corporación la correcta justificación del Proyecto Proempléate.
Cualquier modificación del Proyecto o ampliación de plazo o modificación de requisitos que requiera legalmente autorización
del órgano concedente, mediante la aprobación de la correspondiente Resolución de la Presidencia, deberá ser notificada oficialmente al
Área Gestora conjuntamente con un Informe sobre la procedencia de otorgar o no la citada autorización, suscrito por personal Técnico
de Prodetur SAU.
2.4 Procedimiento de justificación de las ayudas.
Los beneficiarios justificarán ante la Diputación de Sevilla, las ayudas recibidas en la forma y en los plazos contemplados en
las Bases Reguladoras.
De las mismas se dará traslado a Prodedetur SAU para la emisión del Informe de Adecuación debidamente suscrito por dicho
personal y visado de conformidad por el Área Gestora, debiendo contemplarse el hecho de que el beneficiario ha cumplido los objetivos
de la convocatoria, ha mantenido los requisitos que justifica el proyecto y se propondrá el pago, según las bases reguladoras, o bien las
aminoraciones y reintegros que procedan y la cuantía de las mismas, para la tramitación de dichos expedientes por el Área.
3.– Justificación del proyecto Proempléate.
Corresponderá a Prodetur SAU trasladar copia de la documentación justificativa, relativa a este Proyecto, al Área de Concertación así como su gestión y tratamiento telemático a través de la plataforma desarrollada por la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Prodetur SAU, deberá presentar la justificación final del Proyecto, preparando la documentación que al efecto sea necesaria,
que deberá remitirse con tiempo suficiente para su aprobación y liquidación del correspondiente GFA por Resolución de la Presidencia,
a través del Área de Concertación.
Una vez aprobada la misma, se tramitará por medios telemático por Prodetur SAU a través de la plataforma antes citada, de lo
que se dará cuenta a la Diputación de Sevilla, por escrito.
Todas estas actuaciones se llevarán a cabo por los Recursos Humanos propios de Prodetur SAU.
Tercero.—Forma de pago.
El abono de los trabajos realizados por Prodetur SAU, por los servicios encargados en esta Resolución, una vez que sea
efectiva, cuyo coste ha sido evaluado por dicha Entidad en un importe de 81.175,07€, servirá de referencia hasta la aprobación de las
tarifas por la Diputación de Sevilla, conforme a lo establecido en el artículo 32.2 a) párrafo tercero de la LCSP, cuya compensación
se entenderá incluida en los abonos trimestrales correspondientes a los pagos de gastos estructurales financiados por la Diputación de
Sevilla a dicha Sociedad.
Cuarto.—Dirección y coordinación.
La Diputación de Sevilla, a través del Área de Concertación, ejercerá la dirección y coordinación de las actividades correspondientes a este Encargo, en cada una de sus fases, correspondiendo a la misma la tramitación para la aprobación de la Convocatoria y
Concesión de las ayudas, y pudiendo asesorar a Prodetur SAU en la redacción del borrador de las Bases Reguladoras y de la Resolución
de Concesión.
Para una mejor coordinación en la ejecución del Proyecto, Prodetur SAU deberá informar puntualmente de cualquier incidencia
que requiera por parte de esta Corporación de una autorización o modificación de la ayuda recibida, a fin de dar respuesta en tiempo
adecuado a cualquier incidencia que pudiera producirse y que requiera de la adopción de actuaciones administrativas para ello, y con
carácter general informará mensualmente de la marcha del mismo y de la evolución en el cumplimiento de los objetivos del Programa.
Quinto.—Vigencia del mandato.
La vigencia de este mandato será desde su aceptación por parte de Prodetur SAU hasta la justificación final del Proyecto Proempléate, conforme al Resuelve Tercero de la Resolución de Concesión de la Ayuda de 11 de junio de 2019.
Sexto.—Notificar la presente Resolución a Prodetur SAU para que acepte el presente Encargo, expresamente, en un plazo de
10 días desde el siguiente a la recepción de la misma.
Séptimo.—El presente encargo, una vez aceptado por Prodetur SAU, deberá publicarse en el perfil del contratista y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 9 de octubre de 2019.—El Secretario General, P.D. 3750/2019, de 19 de julio, Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
34W-7294
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 4747/19, de 30 de septiembre).
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN,
EN TURNO LIBRE (RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL), DE DOS PLAZAS DE «ORDENANZA», VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. (O.E.P. 2016 Y 2017)

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 4747/19, de 30 de septiembre, la lista provisional de
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre (reservada a personas con discapacidad
intelectual), de dos plazas de «Ordenanza», vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla, por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por Resolución
2816/17, de 20 de junio y ampliada su vigencia por Resolución 1240/18, de 19 de marzo para la O.E.P. 2017, la relación provisional de
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia.
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Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia,
al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna.
Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la
provincia, con la determinación de un uno plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista.
Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición.
Personas aspirantes admitidas:
Núm. Apellidos y nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Adriaensens Coronel Nicolás
Álvarez Moreno Sandra
Armenteros Quero Joaquín
Arzani del Salto Rosalía Micaela
Bernal Ramos Esperanza Macarena
Blanco Martín Lourdes
Bonache Blanco David
Caballero de Tena Santos María
Cano Sánchez Julia
Castellano Muñoz Luis
Castellón Escobar Cristobal
Cortes Moreno Christian
Cubiles Robles María Elena
Díaz Cruz Marien
Díaz Sánchez Belén
Domenech Agustín Alejandro
Domínguez Pérez David
Duran Naranjo María
Escudero Vega Ignacio
Fernández Corro Alejandra
Galán Vazquez Susana
García Lopez Laura
García Silva Felipe
Gimeno López Francisco
Godino Ortiz Rocío
Gómez Mora-Figueroa Lucía
González Aguado Victoria
González Ruiz David
Gutiérrez Almazan Nicolás
Hernández Ocaña Andrea
Jiménez Castilla Rocio
Jiménez Laguna María Elena
Jiménez Sánchez David
José López María de los Reyes
López Santamaría Gonzalo José
Maestre Ruiz Carlos
Maestre Ruiz Miguel Luis
Martín Velázquez Gerardo
Mesonero Blanquero Antonio Manuel
Moreno Reyes Francisco Antonio
Moya Ramos Juan Luis
Nevado García Isabel
Reyes Vega Ada Irina
Rincón Biera María del Pino
Rivas Morillo Miryam
Rodríguez Fernández Manuel Alfonso
Rodríguez Prieto María Carmen
Salvador Aranda Lina

D.N.I.

***2817**
***7009**
***2292**
***7897**
***1655**
***5983**
***3399**
***4437**
***2133**
***8934**
***5022**
***2940**
***2694**
***9043**
***9591**
***9561**
***2440**
***3047**
***1906**
***0294**
***5056**
***7108**
***3576**
***7020**
***2551**
***5704**
***5357**
***2918**
***0691**
***3966**
***5357**
***4297**
***3062**
***2684**
***6894**
***1351**
***3723**
***2933**
***3351**
***2270**
***3789**
***5877**
***4830**
***6203**
***0159**
***4345**
***2274**
***1500**

Adaptaciones

Cod. 2104; 1 hora adic.

Cod. 2103;1 hora adic..

Cod. 2103 y 1110;1 hora 45 min. adic.
Cod. 2103; 1 hora adic.
Cod. 2103;1 hora adic.

Cod. 2103;1 hora adic.
Cod. 2103;1 hora adic..
Cod. 2103; 3103; 1 hora 45 min. adic. formato letra
Cod. 2103;1 hora adic.
Cod. 2103, 3103, 1217; 2 horas adic.
Cod. 1120, 2104, 4102; 3 horas adic.

Cod. 2104;1 hora adic.
Cod. 2104;1 hora adic.

Cod. 2104; 1 hora adic..

Cod. 2104; 1 hora adic.
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Sánchez Abalos Francisco Javier
Sánchez Abalos José Antonio
Sánchez Delgado Francisco Javier
Sayago Cuenca Vicente
Sevillano Ayala Antonio
Sevillano Ayala Francisco
Silvestre Saenz María Teresa
Telata Arias José Luis
Torrens Bonilla Gines Manuel
Velasco Quiles Joselin Lizeth
Velázquez Ayala Pablo
Vera García Alejandro

D.N.I.
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Adaptaciones

***9794**
***9794**
***0864**
***5948**
***8535**
***8535**
***1671**
***1589**
***5490** Cod. 2103, 2106, 3201;2 horas 15 min. adic.
***5820**
***2348**
***2276** Cod. 2103; 1 hora adic.; Texto lectura fácil

Total personas aspirantes admitidas: 60.
Personas aspirantes excluidas:
Núm. Apellidos y nombre

D.N.I.

1
2
3
4
5
6
7
8

Alamo Gasull Julián
Albelda Hernández José Antonio
Álvarez Bejar Miguel
Arias Murillo José Luis
Azcona Bordallo Diego
Baena Jurado Sergio
Barea Palomo Aldara
Barrera Delgado Cecilia

***1567**
***1458**
***7308**
***1406**
***2295**
***0359**
***1213**
***4770**

9

Barrera Delgado Juan

***4209**

10
11
12
13
14
15

Begínes López Obregón Javier
Broca Fernández José Miguel
Cabello Hidalgo Manuel
Calvo Mesa Jorge
Cantarero Piñero Antonio
Caro Jarana Óscar Manuel

***1457**
***0292**
***2005**
***3295**
***9354**
***0722**

16
17

Castilla Huercano Santiago
Castillo Quesada Francisco Jesús

***3071**
***5607**

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Correa Rosa Jesús Manuel
Crespo Esteve Antonio Manuel
Fernández de Bobadilla Sanabria Pablo
Fernández Romero Martina
Fernández Trascastro Francisco José
Galiano Olias Andrea
García Atienza Sergio
Guerrero Díaz Rafael
Hidalgo Romero Francisco José
Jara Montero Inés
León Ruiz Rocío Laura
López Grillo Antonio
Lorca Quesada José María

***4098**
***3727**
***3469**
***4886**
***2428**
***6639**
***1014**
***3834**
***6450**
***7800**
***6314**
***9293**
***0999**

31
32
33

Maraver Moreno Manuel Jesús
Martos Borrallo Juan Miguel
Millán Pascual José Miguel

***3711**
***6580**
***4133**

34
35

Moreno Sáenz Inmaculada
Nebro Murga José Manuel

***8101**
***3052**

Adaptaciones

Motivo

No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
Falta firma solicitud.
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
Cod. 2103; 1 h. adic. Solicitud no presentada por registro
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No aporta Certificado Discapacidad
Solicitud presentada fuera de plazo
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
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Núm. Apellidos y nombre

D.N.I.

36

Núñez Martín José Gabriel

***2440**

37

Núñez Sierra Marta

***9487**

38

Ordoñez Fuentes Isabel Ester

***1443**

39
40

Ostos Carrera Ángela de la Cruz
Osuna Pérez Enrique

***6652**
***7810**

41
42
43
44
45
46
47
48

Osuna Pérez Pilar
Palma Coello Juan Luis
Pino Pereda Ángel
Ramos Lora Francisco José
Raya Roales Jonatan
Rodríguez Muñoz María Isabel
Román Rodríguez Ángel
Ruiz Saldaña Juan Diego

***6644**
***3135**
***5301**
***9409**
***3630**
***3400**
***4226**
***6178**

49

Vázquez Jiménez Javier

***7799**

Adaptaciones

9

Motivo

No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual
No cumple requisitos Discapacidad
Intelectual
No acredita Discapacidad Intelectual

Total personas aspirantes excluidas: 49.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 7 de octubre de 2019.—El Secretario General (P.D. resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 4802/19, de 4 de octubre).
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO LIBRE
(RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL), DE UNA PLAZA DE «TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL», VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. (O.E.P. 2016)

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 4802/19, de 4 de octubre, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre (reservada a personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial), de una plaza de «Técnico/a de Administración General», vacante en la plantilla de personal funcionario de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las
Generales, aprobada por resolución 2816/17, de 20 de junio, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la
convocatoria de referencia.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia,
al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna.
Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la
provincia, con la determinación de un uno plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista.
Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición.
Personas aspirantes admitidas:
Núm. Apellidos y nombre

1
2
3
4
5
6
7

Cervantes Gómez Luis
Fernández Delgado Carlos Antonio
Garcia Fernández Jorge Lisardo
Llanos Rodríguez Cristina
Muriel Ramírez Manuel Jose
Sánchez González Rosario María
Talavera Gallego José María

D.N.I.

Adaptaciones

***2482**
***3726**
***9279**
***1626**
***9188**
***4837** Cod. 3102; 30 minutos adicionales
***5777**

Total personas aspirantes admitidas: 7.
Personas aspirantes excluidas:
Núm. Apellidos y nombre

D.N.I.

1

Correa Rosa Jesús Manuel

***4098**

2
3

Cuesta Cotán María del Carmen
Díaz Durán Rocío

***0953**
***8059**

Adaptaciones

Motivos

No aporta Dictamen Técnico Facultativo
(solicita adaptación)
No cumple requisito de titulación
No cumple requisito de titulación
No cumple requisito de titulación.
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4
5
6

Jiménez Noriega Francisco Javier
León Gamero Verónica
Pereñiguez Rodríguez María del Pilar

D.N.I.

Adaptaciones

***1091**
***5559**
***0411**
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Motivos

No cumple requisito de titulación
No aporta Certificado Discapacidad
No cumple requisito de titulación

Total personas aspirantes excluidas: 6.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 7 de octubre de 2019.—El Secretario General (P.D. resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 4749/19, de 30 de septiembre).
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO LIBRE
(RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL), DE UNA PLAZA DE «ARQUITECTO/A TÉCNICO/A»,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. (O.E.P. 2017)

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 4749/19, de 30 de septiembre, la lista provisional de
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre (reservada a personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial), de una plaza de «Arquitecto/a Técnico/a», vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales,
aprobada por resolución 2816/17, de 20 de junio y ampliada su vigencia por resolución 1240/18, de 19 de marzo para la OEP 2017, la
relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia,
al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna.
Si con posterioridad a la presente Resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida Resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la
provincia, con la determinación de un uno plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista.
Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición.
Personas aspirantes admitidas:
Núm. Apellidos y nombre

1
2
3
4

Flores Barcia Antonio
Manzano Pavón José Ramón
Osuna Pérez Pilar
Santos Álvarez José Manuel

D.N.I

Adaptaciones

***2351**
***9881** Cod. 3203; 30 minutos adicionales
***6644**
***9844**

Total personas aspirantes admitidas: 4.
Personas aspirantes excluidas:
Núm. Apellidos y nombre

1

García Márquez Fernando Javier

D.N.I.

***6217**

Adaptaciones

Motivos

No aporta titulación académica

Total personas aspirantes excluidas: 1.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 7 de octubre de 2019.—El Secretario General (P.D. resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 5043/19, de 12 de octubre).
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN TURNO LIBRE
(RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL), DE DOS PLAZAS DE «AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A»,
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. (O.E.P. 2016 Y 2017)

Aprobada, por resolución de la Presidencia de esta Corporación número 5043/19, de 12 de octubre, la lista provisional de
personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre (reservada a personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial), de dos plazas de «Auxiliar Administrativo/a», vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales,
aprobada por Resolución 2816/17, de 20 de junio y ampliada su vigencia por resolución 1240/18, de 19 de marzo para la O.E.P. 2017,
la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, se concede a las personas aspirantes un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia,
al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna.
Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes en tiempo, se procederá a ampliar la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que serán objeto de la debida resolución y publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, con la determinación de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado exclusión u omisión en la citada lista.
Asimismo, en la resolución en la que se proceda a publicar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas se
concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición.
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Personas aspirantes admitidas:
Núm. Apellidos y nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Arboleas Moreno Amanda María
Arenas Vázquez Juan Antonio
Barranco Ríos María del Mar
Bellido Recio Noelia
Caraballo Garrido Estrella
Carballo Palomar Adrián
Carrillo Díaz Nuria
Castaño Caballero María del Pilar
Castellón Escobar Cristobal
Castilla Huercano Santiago
Cedillo García José Miguel
Correa Rosa Jesús Manuel
Criado Jiménez Francisca
Cuesta Cotán María del Carmen
Díaz Durán Rocío
Díaz Salaño Lucia
Domenech Agustín Alejandro
Fernández Delgado Carlos Antonio
García Bernal Alejandro
García Carmona Rocío Reyes
García Perea María Cristina
Garrido Muriana Felisa
González García Jesús Manuel
Jiménez Noriega Francisco Javier
Labrador González Maria
Llanos Rodríguez Cristina
Lobo García Lourdes
López Maldonado Miguel Ángel
López Rodríguez María del Rosario
Manzano Pavón José Ramón
Marroqui Navarro Jesús Antonio
Martos Borrallo Juan Miguel
Matías Vázquez Jesús
Méndez Perez Desiree
Moreno Barrero Antonio
Muñoz Macias Rosa María
Muñoz Sigüenza Juan Rafael
Núñez Domínguez Daniel
Ortiz Pachón María del Rocío
Osuna Pérez Pilar
Payan Ale Verónica
Pereñiguez Rodríguez María del Pilar
Ramos Lora Francisco José
Reyes Farnes Rosa Maria
Rojas Martínez Ismael
Roldan Salguero José Emilio
Romero Caballero Enriqueta Isabel
Rufo Domínguez Fernando
Ruiz López Milagros
Salas Baena María Esther
Sánchez Barquero José Alberto
Sánchez del Águila Jiménez Ignacio
Sánchez González Rosario María
Sánchez Perogil Manuel Alberto
Sánchez Rodríguez Miguel Ángel
Silvestre Sáenz María Teresa
Sola Sanabria Gonzalo
Talavera Gallego José María
Vargas Vivas Francisco Jesús

Total personas aspirantes admitidas: 59.

D.N.I.

***5202**
***4011**
***4257**
***5655**
***1506**
***2951**
***0642**
***2878**
***5022**
***3071**
***0172**
***4098**
***1632**
***0953**
***8059**
***8809**
***9561**
***3726**
***0922**
***8041**
***2479**
***1404**
***3342**
***1091**
***4172**
***1626**
***2508**
***3013**
***9386**
***9881**
***1995**
***6580**
***2463**
***9126**
***0595**
***0630**
***4516**
***2101**
***1225**
***6644**
***3305**
***0411**
***9409**
***4654**
***5503**
***6921**
***6197**
***9181**
***1216**
***9345**
***5798**
***2371**
***4837**
***2047**
***3803**
***1671**
***7600**
***5777**
***1585**

Adaptaciones

Condic. adaptac. aportac. del Dictamen T. Facultativo
Condic. adaptac. aportac. del Dictamen T. Facultativo

Condic. adaptac. aportac. del Dictamen T. Facultativo

Condic. adaptac. aportac. del Dictamen T. Facultativo
Condic. adaptac. aportac. del Dictamen T. Facultativo

Cod. 3107; 15 minutos adicionales
Cod. 2104 y 2106; 2 horas adicionales

Cod. 3102; 30 minutos adicionales
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Personas aspirantes excluidas:
Núm. Apellidos y nombre

D.N.I.

1
2

Baleriola Salvo Ignacio Manuel
Doblado Gómez Ana

***9145**
***9099**

Adaptaciones

3
4
5

Fernández de Bobadil Sanabria Pablo
Gutiérrez López José
Jaén Portillo Isaac

***3469**
***8835**
***4408**

6
7

Lobo Suárez Manuel Antonio
Moreno Sáenz Inmaculada

***6495**
***8101**

8

Muñoz Caballero María Carmen

***5007**

9
10

Núñez Martín José Gabriel
Sánchez Barro Fernando

***2440**
***3740**

Motivos

No aporta Certificado Discapacidad
No aporta Certificado Discapacidad
No aporta titulación académica.
No aporta titulación académica
No aporta Certificado Discapacidad
No aporta Certificado Discapacidad
No aporta titulación académica.
No aporta Certificado Discapacidad
No aporta Dictamen Técnico Facultativo
(solicita adaptación)
No aporta titulación académica.
No aporta Dictamen Técnico Facultativo
(solicita adaptación)
No aporta Certificado Discapacidad.
No aporta titulación académica.
No aporta titulación académica
No aporta titulación académica

Total personas aspirantes excluidas: 10.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 14 de octubre de 2019.—El Secretario General (P.D. resolución 3750/19, de 19 de julio), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
36W-7380

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20140005607
Negociado: G
Recurso: Recursos de Suplicación 3368/2015
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE SEVILLA
EDICTO
Dª. ROSA MARÍA ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO
SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 3368/15 IN, se han dictado por esta Sala las siguientes resoluciones en la tramitación de
incidente excepcional de nulidad de actuaciones: Providencia de 13/03/19; Providencia de 10/04/19, en recurso de suplicación contra
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Sevilla, en Procedimiento nº 523/14.
Del contenido de dichas resoluciones y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a Dª Mª DOLORES ORTIZ MARTÍNEZ (ADMINISTRADORA ÚNICA DE
LA ENTIDAD SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y FORMACIÓN S.L),cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 4 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
8W-6262
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20150003119
Negociado: P
Recurso: Recursos de Suplicación 2054/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº6 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 298/2015
Recurrente: EDUARDO GENTIL ALPERIZ
Representante: GUSTAVO CABELLO MARTINEZ
Recurrido: A.V. GERENCIA PREVENTIVA SL, FOGASA y FRANCISCO MORENO CORDOBA (ADMINISTRADOR
CONCURSAL)
Representante: FRANCISCO DE ASIS MORENO CORDOBA
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EDICTO
DOÑA MARIA DEL CARMEN ÁLVAREZ TRIPERO LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA. SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA
HACE SABER:
Que en el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 27/6/2018 en el
Recurso de Suplicación nº 2054/2017 dimanante del Procedimiento nº 298/2015 del Juzgado Social nº 6 de Sevilla, se ha dictado Diligencia de Ordenación con fecha 6 de septiembre de 2019 acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el
Tribunal Supremo.
Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosela saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el letrado de la administración de justicia, en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Y para que conste y sirva de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO a A.V GERENCIA PREVENTIVA S.L
cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 16 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Álvarez Tripero.
8W-6584
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 819/2018 Negociado: 1B
N.I.G.: 4109144420180009050
De: D/Dª. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CABALLERO
Contra: D/Dª. RAFAEL VARELA 2000, S.L.
EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 819/2018 a instancia de la parte actora D. JOSÉ
MANUEL SÁNCHEZ CABALLERO contra RAFAEL VARELA 2000, S.L. sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Nº 366/2019
En Sevilla, a 10 de septiembre de 2019.
En nombre de S.M. El Rey, vistos por Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial del TSJ de Andalucía, los presentes autos en materia de despido y seguidos a instancia de JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CABALLERO, representado
y asistido por LA Sra. rojas García, contra RAFAEL VARELA 2000, S.L. quien no compareció, procede dictar la siguiente resolución.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - El 30 de agosto de 2018 la parte actora interpuso demanda en la que, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que entendía aplicables, terminaba solicitando se declarara nulo o, subsidiariamente, improcedente el despido acordado por la
demandada.
Basa su pretensión en los siguientes hechos:
El 23 de marzo de 2018 el actor y la empresa demandada firmaron contrato temporal a tiempo parcial un jornada de 35 horas
semanales por circunstancias de la producción para la prestación de servicios de mozo.
El salario a efectos de despido asciende a 31,40 euros.
El día 14 de junio de 2018 el actor causó baja por incapacidad temporal derivada de a tratamiento y contusión en quinto dedo
del pie izquierdo recibiendo del alta el 6 de julio de 2018.
El 21 de junio de 2018 la empresa cursó la baja del actor en el sistema de la Seguridad Social.
SEGUNDO. - Admitida a trámite las partes fueron citadas a vista el día 9 del presente.
TERCERO. - Llegada tal fecha compareció sólo la parte actora quien ratificó su escrito de demanda.
Practicada la prueba propuesta y admitida formuló la parte actora fusiones quedando el juicio visto para sentencia.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO. - JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CABALLERO venía prestando sus servicios como odontólogo por cuenta y bajo la
dependencia de RAFAEL VARELA 2000, S.L., en virtud de contrato temporal a tiempo parcial de 35 horas semanales suscrito el 23 de
marzo de 2018 consignándose como causa de la contratación “fin de servicio”.
SEGUNDO.- El salario a efectos de despido asciende a 31,40 euros.
TERCERO.- El día 14 de junio de 2018 el actor causó baja por incapacidad temporal derivada de a tratamiento y contusión en
quinto dedo del pie izquierdo recibiendo del alta el 6 de julio de 2018.
CUARTO.- El 21 de junio de 2018 la empresa cursó la baja del actor en el sistema de la Seguridad Social.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Valoración de la prueba.
A los efectos del art. 97.2 LRJS, los hechos declarados probados resultan de la propia documental presentada por la parte actora
unida a la incomparecencia de la demandada.
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SEGUNDO. - Sobre la acción de despido.
El art. 15 ET prevé el contrato temporal como una de las modalidades contractuales permitidas en nuestro ordenamiento.
En su apartado tercero se establece que podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:
Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de
doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en
su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo
dentro del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional de la actividad en que dichas circunstancias se puedan producir.
En tal supuesto, el periodo máximo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo, doce meses.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida,
podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha
duración máxima.
Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales, así como
fijar criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa.
En esta modalidad contractual, igual que en el resto de los contratos temporales, es preciso que se hará constar con claridad
y precisión todos los datos aplicables que justifican la temporalidad; es decir, deben quedar suficientemente identificados la obra o el
servicio, las circunstancias de la producción o el nombre del trabajador sustituido en el contrato de interinidad, y si bien la omisión
de tales datos no es motivo de nulidad del contrato, la presunción de indefinida de la relación ópera con todas sus consecuencias, sino
queda desvirtuada con la prueba que en contrario se practique (STS de 6 de marzo de 2009).
En consecuencia, no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la utilización de esta modalidad
contractual procede declarar indefinida la relación laboral entre las partes.
Tal extremo hace que la baja tramitada por la empresa demandada deba ser calificado como un acto inequívoco de su voluntad
de extinguir la relación laboral sin que existiera causa para ello. Sin embargo, no cabe calificar dicho despido como nulo al no concurrir
ninguno de los supuestos previstos en el ET ni haberse acreditado motivo de discriminación.
En tal sentido, la extinción del contrato por causa de enfermedad o de baja no es discriminatoria a los efectos del artículo 14
CE, no atenta contra la dignidad de la persona y su integridad física o moral. Para la calificación del despido, la enfermedad desde una
perspectiva estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo, no constituye factor de discriminación en sentido estricto aunque lo
sea de trato ilegal, por lo que la decisión extintiva por aquella causa integra despido improcedente y no nulo al no ser un factor discriminatorio, aunque pudiera serlo en otras circunstancias en las que resulte apreciable el elemento de segregación tal como señalan, entre
otras, las SSTS de 27 enero de 2009, 11 de diciembre de 2007, 12 de julio de 2012 y 3 de mayo de 2016.
TERCERO. - Consecuencias de la declaración de improcedencia.
De conformidad con el art. 56 ET, la parte demandada podrá optar entre la readmisión del trabajador con el pago de los salarios
de tramitación o el pago de una indemnización de 33 días de salario por año trabajado.
El salario diario ha sido establecido tomando el importe de la nómina aportada resultando un salario diario de 31,40 euros por
lo que la indemnización debe quedar fijada en 259,05 euros.
CUARTO. – Recursos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta sentencia puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.
Por todo lo expuesto, en nombre de S.M. El Rey, y por la autoridad que confiere la Constitución Española
FALLO
Estimar de forma íntegra la demanda interpuesta por JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CABALLERO declarando improcedente el
despido acordado por RAFAEL VARELA 2000, S.L. y, en consecuencia,
Condenar a la demandada a que en el plazo de 5 días opte por la readmisión del trabajador con el pago de salarios de tramitación
conforme a un salario diario de 31,40 euros o al pago de una indemnización de 259,05 euros más los intereses del art. 576 LEC desde
la fecha de esta sentencia.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella 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 este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial
del TSJ de Andalucía.
PUBLICACIÓN. - Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando
audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado RAFAEL VARELA 2000, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-6622
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 512/2017 Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144S20170005417.
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION.
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS.
Contra: D. JESUS CHICA APARICIO.
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EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 512/2017 a instancia de la parte actora FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra JESUS CHICA APARICIO sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.
Transcurrido el plazo legalmente previsto sin que conste la interposición de recurso frente a, SENTENCIA DE FECHA
25/6/2019 declaro firme la misma y acuerdo:
El archivo de estas actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JESUS CHICA APARICIO actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-6711
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 719/2018 Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144420180007937.
De: D. JUNIOR MARZO GARCÍA.
Abogado: JUAN CESAR CORONADO DE LA PEÑA.
Contra: I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, S.L.U.
EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 719/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
JUNIOR MARZO GARCÍA contra I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, S.L.U. sobre Despidos/ Ceses en
general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.
Transcurrido el plazo legalmente previsto sin que conste la interposición de recurso frente a, SENTENCIA DE FECHA
17/6/2019 declaro firme la misma y acuerdo:
El archivo de estas actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, S.L.U. actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-6710
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 153/2017 Negociado: 5L
N.I.G.: 4109144S20170001567
De: D/Dª. CARMELO FERNANDEZ ALCALA
Abogado: JUAN FRANCISCO DELGADO BOZA
Contra: D/Dª. PROTECCION Y SEGURIDAD MAXIMA SA
EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 153/2017 a instancia de la parte actora D. CARMELO FERNANDEZ ALCALA contra PROTECCION Y SEGURIDAD MAXIMA SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
Sentencia 197/2019 de fecha 3/6/2019 cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:
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“FALLO
Estimar de forma íntegra la demanda interpuesta por CARMELO FERNÁNDEZ ALCALÁ contra PROSEMAX, S.A, condenando a ésta al pago de 160,53 más los intereses del art. 29.3 ET desde la exigibilidad de la nómina de agosto de 2016 hasta su completo pago.
No procede hacer pronunciamiento condenatorio contra FOGASA sin perjuicio de que, como parte en este procedimiento,
deberá estar a lo resuelto en esta sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes a las que se advierte que es firme, y que contra la misma no cabe recurso.”
Y para que sirva de notificación al demandado PROTECCION Y SEGURIDAD MAXIMA SA actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 6 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-6469
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 60/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20170001548
De: D/Dª. JOSE ARIAS SOLIS
Abogado: FRANCISCO JOSE MACHADO AREVALO
Contra: D/Dª. FOGASA y AKILUDA SL
EDICTO
D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60/2018 a instancia de la parte actora D. JOSE ARIAS
SOLIS contra AKILUDA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 9/5/19 del tenor literal siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a nueve de mayo de dos mil diecinueve
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En las presentes actuaciones consta orden general de ejecución y despacho de la misma frente a AKILUDA SL por
cantidad de 19138, 37 € de principal, más la de 2000, 00 € calculados para intereses y costas y gastos.
Segundo.- Asimismo, se han decretado medidas de averiguación de bienes de la ejecutada, así como se ha decretado embargo
de bienes y derechos de la misma, con el resultado que consta en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Vista la insuficiencia de los bienes embargados anteriormente para responder de las cantidades reclamadas en autos,
procede acordar el embargo de las fincas que luego se expresarán, de la titularidad de la ejecutada.
Segundo.- El artículo 255 de la LRJS establece que si los bienes embargados fueren inmuebles u otros inscribibles en registros
públicos, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará de oficio que se libre y remita directamente al registrador mandamiento
para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo trabado, expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de
los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes.
El registrador deberá comunicar a la oficina judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieren afectar al embargo anotado.
Dispone el artículo 629.1 de la LEC que, cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles y otros bienes o derechos
susceptibles de inscripción registral, como es el caso, se procederá a su anotación preventiva en el Registro correspondiente.
Tercero.- Dispone el artículo 611 de la L.E.C.:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 588, podrá pedirse el embargo de lo que sobrare en la realización forzosa de bienes
celebrada en otra ejecución ya despachada.
La cantidad que así se obtenga se ingresará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones para su disposición en el proceso donde
se ordenó el embargo del sobrante.
Cuando los bienes realizados sean inmuebles, se ingresará la cantidad que sobrare después de pagado el ejecutante, así como
los acreedores que tengan su derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante y que tengan preferencia sobre el acreedor
en cuyo favor se acordó el embargo del sobrante.”
Por todo ello, acuerdo:
PARTE DISPOSITIVA
SE DECRETA EL EMBARGO, por cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, y su anotación
preventiva en los Registros de la Propiedad nº 15 de Sevilla de las fincas que a continuación se expresarán, a cuyo efecto, una vez
firme la presente resolución, expídase y remítanse a dichos Registros los correspondientes mandamientos de embargo, por duplicado.
FINCAS CUYO EMBARGO SE DECRETA:
URBANA.- NÚMERO UNO:. Local comercial de la planta baja, de la casa número cinco de la calle Hiniesta de esta capital.
Mide la superficie de cuatrocientas noventa y seis metros y treinta y nueve decímetros cuadrados. Carece de distribución interior. Tiene
su frente a la calle Hiniesta, a la que tiene huecos y linda: por la derecha de su entrada, con casa número siete actual de dicha calle
Hiniesta; por la izquierda, con casa número tres de la misma calle y casa número once de la calle Vergara; y por el fondo con patio
del inmueble y casas números doce y catorce de la calle San Luis. Le rodea por tres de sus lados el zaguán, vestíbulo de escalera y la
rampa de acceso a la planta de sótano. Su coeficiente en relación con el valor total de la casa es de treinta y cuatro enteros diecinueve
centésimas por ciento
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla Número 15, al Tomo 1117, Libro 1116, Folio 120,, Finca de Sevilla número
19217 CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 41029000184432
URBANA. NÚMERO DOS.- Local comercial de la planta baja, de la casa número cinco de la calle Hiniesta, de esta, Capital.
Mide la superficie de quince metros cuadrados. Carece de distribución interior. Tiene su frente, al vestíbulo de la escalera y linda, por
la derecha y por el fondo, con el local uno de la misma planta; y por la izquierda, con rampa de acceso a la planta de sótano. Su cuota
de participación es de un entero veintiuno centésimas por ciento
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla Número 15, al Tomo 2209, Libro 2208, Folio 182, Alta A, Finca de Sevilla
número 19218 CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 41029000184449
Contra esta resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración de Justicia que la dicta, no obstante
lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AKILUDA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de julio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-5992
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 370/2017 Negociado: 7
N.I.G.: 4109144S20170003977
De: D/Dª. FREMAP MUTUA DE AT Y EP
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
Contra: D/Dª. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PUERTA QUESADA S.L., MARIA DEL
CARMEN HORRILLO HORRILLO y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 370/2017 a instancia de la parte actora D/Dª.
FREMAP MUTUA DE AT Y EP contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PUERTA QUESADA S.L.,
MARIA DEL CARMEN HORRILLO HORRILLO y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre Procedimiento
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 18/7/19 del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Nº 330/2019
En Sevilla, a 18 de julio de 2019.
En nombre de S.M. El Rey, vistos por Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial en funciones de
sustitución en este juzgado, los presentes autos en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD seguidos a instancia de MUTUA
FREMAP, representada y asistida por el Sr. Hormigo Muñoz, contra la TGSS, el INSS, representadas y asistida por la Sra. Orgado
Pérez, MARÍA DEL CARMEN HORRILLO HORRILLO Y DE LA PUERTA QUESADA, S.L., quienes no comparecieron, procede
dictar la siguiente resolución.
FALLO
Estimar de forma parcial la demanda interpuesta por MUTUA FREMAP contra DE LA PUERTA QUESADA, S.L. condenando
a ésta al pago de 1250,01 euros declarándose la responsabilidad subsidiaria del INSS y TGSS para el caso de insolvencia.
Desestimar la demanda contra MARÍA DEL CARMEN HORRILLO HORRILLO.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial
del TSJ de Andalucía.
PUBLICACIÓN.- La presente sentencia se publica el día de su firma por la Letrada de la Administración de Justicia dando
cumplimiento a lo que en ella se ordena.
Y para que sirva de notificación al demandado DE LA PUERTA QUESADA S.L. actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 1 de agosto de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-5991
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 168/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20170007710
De: D/Dª. JESUS LUIS MOLINA RODRIGUEZ
Contra: GESTION DE ACTIVOS MOLINA SLU
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EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 168/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia
de JESUS LUIS MOLINA RODRIGUEZ contra GESTION DE ACTIVOS MOLINA SLU, en la que con fecha 9/19/19 se ha dictado
Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
AUTO 33/2019
En SEVILLA, a 9 de septiembre de 2019
HECHOS
PRIMERO.- En los autos nº 714/2017, seguidos a instancia de JESÚS LUIS MOLINA RODRÍGUEZ contra GESTIÓN DE
ACTIVOS MOLINA, S.L.U., se dictó sentencia el 11 de julio de 2018, por la que se calificaba improcedente el despido del que había
sido objeto dicho trabajador, y se condenaba a la empresa a que, a su opción, extinguiese el contrato con abono de la indemnización
correspondiente, o que le readmitiese con abono de los salarios de tramitación.
SEGUNDO.- Notificada la sentencia a la condenada, ésta no ejercitó expresamente la opción concedida, y sin que haya sido
readmitido el trabajador.
TERCERO.- Solicitada la ejecución de la sentencia, e incoado a tal efecto el expediente número 168/2018, se convocó a las
partes a una comparecencia, que se celebró el día de hoy, con la asistencia la parte ejecutante no haciéndolo la ejecutada.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Acreditado el hecho de la no readmisión con la prueba de confesión, a la que ha de concedérsele pleno valor
probatorio, vista la incomparecencia injustificada de la empresa (conforme así autoriza el artículo 91.2 de la LRJS); debe estimarse la
solicitud de extinción de la relación laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 281 de dicho texto procesal.
SEGUNDO.- Establece el apartado segundo del art. 281 LRJS el contenido de este auto que es el siguiente:
a) Declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución.
b) Acordará se abone al trabajador las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 56 del Estatuto de
los Trabajadores. En atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión
irregular, podrá fijar una indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de tiempo inferiores a un año y se computará, como tiempo de servicio el transcurrido
hasta la fecha del auto.
c) Condenará al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia que por
primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada solución.
De conformidad con lo anterior, no habiéndose acreditado la readmisión del trabajador, procede declarar extinguida la relación
laboral a fecha de hoy.
Al mismo tiempo, partiendo de la antigüedad señalada en sentencia de 22 de febrero de 2016, el salario diario de 50,01 euros
día y la fecha de extinción de la relación laboral, procede fija la indemnización debida en la cantidad de 5.913,68 euros.
En cuanto a los salarios de tramitación, corresponde el abono de 41.508,30 euros.
PARTE DISPOSITIVA
Se declara extinguida la relación laboral existente entre JESÚS LUIS MOLINA RODRÍGUEZ y GESTIÓN DE ACTIVOS
MOLINA, S.L.U., con efectos desde el 9 de septiembre de 2019.
Se condena a dicha empresa a que abone al ejecutante 5.913,68 euros, en concepto de indemnización por tal extinción y
41.508,30 euros euros en concepto de salarios de trámite.
Notifíquese a las partes este auto con indicación de que contra el mismo cabe recurso de reposición en los términos del art. 186
LRJS.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a. Sr./Sra. D./Dña. FRANCISCO HAZAS VIAMONTE, MAGISTRADO
- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO - JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado GESTIÓN ACTIVOS MOLINA SLU actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 11 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-6470
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 23/2014 Negociado: 4J.
N.I.G.: 4109144S20110008844.
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION.
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS.
Contra: D. JULIO SANCHEZ PUENTE.
EDICTO
D.ª M.ª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 23/2014 a instancia de la parte actora
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra JULIO SANCHEZ PUENTE sobre Ejecución de títulos judiciales se ha
dictado RESOLUCION de fecha 4/06/13.
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Se pone en conocimiento de JULIO SANCHEZ PUENTE cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia de dicha resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado JULIO SANCHEZ PUENTE actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios de este órgano Judicial con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-6671
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 127/2019 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20170006169
De: D/Dª. MYRIAM DOMÍNGUEZ CAMPOS
Abogado: JOSE LUIS GARCIA RAMOS
Contra: D JOAQUÍN GALÁN SÁNCHEZ
EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 127/2019 a instancia de la parte actora Dª. MYRIAM
DOMÍNGUEZ CAMPOS contra JOAQUÍN GALÁN SÁNCHEZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION
de fecha 19/07/2019 del tenor literal siguiente:
“S.Sª. Iltma. Acuerda:
Despachar ejecución a favor de Dª. MYRIAM DOMÍNGUEZ CAMPOS contra JOAQUÍN GALÁN SÁNCHEZ, por la suma
de 22.730,43 euros en concepto de principal, que corresponde a la condena a favor del demandante según el siguiente detalle:
Trabajador

Indemnización

Salarios de tramitación

Diferencias salariales y vacaciones

Total

Doña Myriam Domínguez Campos

5.191,31€

9.900,20 €

7.638,92 €

22.730,43 €

Más la cantidad de 4.546,09 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos.
Tramítese dicha ejecución con el número 127/19, dimanante de la 191/18 por la que se despachó la ejecución por la vía de
incidente de no readmisión, procediéndose a su reapertura.”
Y
“ Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, JOAQUIN GALAN
SANCHEZ, en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 22.730,43 € euros en concepto de principal, más
la de 4.546,09 euros calculados para intereses y costas y gastos (27.276,52 € en total). Para ello, tramítese la oportuna orden a través
del Punto Neutro Judicial.
Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la
localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho interesen.
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.
Contra esta resolución cabe recurso directo de REVISIÓN, que deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso.”
Y para que sirva de notificación al demandado JOAQUÍN GALÁN SÁNCHEZ actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 19 de julio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-6022
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1095/2016 Negociado: 5L
N.I.G.: 4109144S20160011897
De: D/Dª. MANPOWERGROUP SOLUTIONS, SLU
Abogado: MARIA SONIA DEHESA DIEZ
Contra: D/Dª. ILDEFONSO PINTO JIMENEZ
EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1095/2016 a instancia de la parte actora MANPOWERGROUP SOLUTIONS, SLU contra ILDEFONSO PINTO JIMENEZ sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia 212/2019
de fecha 12 de junio de 2019 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“FALLO
Estimar de forma parcial la demanda interpuesta por MANPOWERGROUP SOLUTIONS, S.L.U. contra ILDEFONSO PINTO JIMÉNEZ condenando a éste al pago de 7.317,22 euros más el interés del artículo 1108 CC desde el 17 de noviembre de 2016 y los
del art. 576 LEC desde la fecha de esta sentencia.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Sevilla que podrá ser anunciado en este juzgado en el plazo de cinco días.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial
del TSJ de Andalucía.”
Y para que sirva de notificación al demandado ILDEFONSO PINTO JIMENEZ actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-6464
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 965/2014 Negociado: 5L
N.I.G.: 4109144S20140010453
De: D/Dª. JOSE LUIS GONZALEZ PONCE
Abogado: MARCOS CARRERO VIZCAINO
Contra: D/Dª. CASER SEGUROS, PROYECTOS E IMPLANTACION DE TUBERIAS SL, UTE SOLABEN, REALE
SEGUROS GENERALES, SA, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y DEPOSITOS, SLU y SCRAPPING CAR
ANDALUCI, SLU
Abogado: JUAN MARIA GALARDI FIGUEROA
EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 965/2014 a instancia de la parte actora D. JOSE LUIS
GONZALEZ PONCE contra CASER SEGUROS, PROYECTOS E IMPLANTACION DE TUBERIAS SL, UTE SOLABEN, REALE
SEGUROS GENERALES, SA, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y DEPOSITOS, SLU y SCRAPPING CAR ANDALUCI,
SLU sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia 349/19 de fecha 29/07/2019 cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:
“FALLO
Estimar de forma íntegra la demanda interpuesta por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PONCE contra PROYECTOS E
IMPLANTACIÓN DE TUBERÍAS, S.L.; REALE SEGUROS; UTE SOLABEN; DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS
Y DEPÓSITOS, S.L.U., SCRAPPING CAR ANDALUCÍA, S.L. condenando a éstas solidariamente al pago de 7.500 euros más los
intereses previstos en el fundamento quinto de esta sentencia.
Desestimar la demanda interpuesta por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PONCE contra CASER SEGUROS.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Sevilla que podrá ser anunciado en este juzgado en el plazo de cinco días.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial
del TSJ de Andalucía.”
Y para que sirva de notificación al demandado UTE SOLABEN actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 31 de julio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-5762
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 24/2018 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144420180000200
De: D/Dª. LUZ MARIA MARTINEZ MORENO
Contra: D/Dª. MINISTERIO FISCAL, TALLERES LUIS CARBONELL SL, FOGASA, y TODO OBRAS Y REFORMAS
DEL SUR SL
Abogado: MARTA UTRERA RODRIGUEZ
EDICTO
Dª MARIA DEL MAR RUIZ PADILLA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE
LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1134/2017 sobre DESPIDO de Dª LUZ
MARIA MARTINEZ MORENO contra MINISTERIO FISCAL, TALLERES LUIS CARBONELL SL, FOGASA, y TODO OBRAS
Y REFORMAS DEL SUR SL se ha acordado citar a TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR SL como parte codemandada por tener
ignorado paradero para que comparezca para la conciliación el día 30 DE OCTUBRE DE 2019 a las 11,10 horas y para la celebración
del juicio el mismo día a las 11,20 horas ambos a celebrar en la 7ª planta del Edificio NOGA, debiendo comparecer personalmente o
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada, decreto y providencia y decreto de ampliación.
Y para que sirva de notificación al codemandado TODO OBRAS Y REFORMAS DEL SUR SL actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 14 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla.
6W-7388
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 475/2017 Negociado: 53
N.I.G.: 4109144S20170005160
De: D/Dª. MANUEL MESA GARCIA
Abogado: RAFAEL PAEZ MERINO
Contra: D/Dª. TRANSPORTES LOGYGRUP 2013 SL
EDICTO
D. JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 475/201-537 a instancia de la parte actora D. MANUEL MESA GARCIA contra TRANSPORTES LOGYGRUP 2013 SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION
de fecha 06/09/2019 del tenor literal siguiente:
FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. MANUEL MESA GARCÍA contra
TRANSPORTES LOGYGRUP 2013 S.L., en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de 7903,29 (SIETE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS EUROS).
II. No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.
III. Procede la imposición del interés por mora respecto de las partidas de naturaleza salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la
parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES
a la misma por comparecencia o por escrito.
Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4.023 0000 65, en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER mediante la presentación en
la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento.
Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día
de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado TRANSPORTES LOGYGRUP 2013 SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de septiembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-6626
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 74/2019 Negociado: 6E
N.I.G.: 4109144S20120007213
De: D/Dª. ROSA VISPO SEIJO
Abogado: PABLO SUAREZ PLACIDO
Contra: D/Dª. FOGASA, COCALIM SL, CC.PP. JUAN DE AUSTRIA 6 SAN JUAN... ABSUELTA, LIMPIEZAS HERAS
SL-ABSUELTA-, ANDALUZA DE SERVICIOSABSUELTA-, JOHNSON CONTROLS ESPAÑA -ABSUELTA- y D.B.O.5,
S.L.- ABSUELTA
Abogado: ALBERTO RAMIREZ CHAVES, JOSE SANTOS GARCIA, JUAN MANUEL RODRIGUEZ PRADA y ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ MATADOR
EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 74/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. ROSA
VISPO SEIJO contra FOGASA, COCALIM SL, CC.PP. JUAN DE AUSTRIA 6 SAN JUAN... ABSUELTA, LIMPIEZAS HERAS
SLABSUELTA-, ANDALUZA DE SERVICIOS-ABSUELTA-, JOHNSON CONTROLS ESPAÑA -ABSUELTA- y D.B.O.5, S.L.ABSUELTA- sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 14/01/2013 del tenor literal siguiente:
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AUTO
En SEVILLA, a dos de mayo de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 04/09/2017 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de ROSA VISTPO SEIJO contra
FOGASA, COCALIM SL, CC.PP. JUAN DE AUSTRIA 6 SAN JUAN DE AZNALFARACHE, LIMPIEZAS HERAS SL, ANDALUZA DE SERVICIOS-, JOHNSON CONTROLS ESPAÑA y D.B.O.5, S.L. sobre despido en la que se condenaba a la demandada;
“Que estimando la demanda interpuesta por Rosa Vispo Seijo contra COCALIM S.L.U., y debo declarar y declaro que el despido
impugnado fue improcedente y que la relación de trabajo quedó extinguida, condenando a COCALIM S.L.U. al abono de los salarios
adeudados en la cantidad de 3.515,54 más 10% interés de demora, la indemnización de 7.529,63 euros y salarios de trámite por importe
de 48.866,50 euros.
Sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento
jurídico tercero de esta resolución.
Se absuelve a JOHSON CONTROLS ESPAÑA, DB05 S.L., LIMPIEZAS HERA S.L., ANDALUZA DE SERVICIOS y CCPP
JUAN DE AUSTRIA Nº 6, de San Juan de Aznalfarache de todos los pedimentos deducidos en su contra.
Líbrese oficio al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos procedentes”
SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
TERCERO.- El 04/03/19 tuvo entrada en la Secretaria de este Juzgado escrito de la parte actora, presentado vía lexnet el día
01/03/19, en el que solicita la ejecución de la resolución antes citada, toda vez que por la demandada no se ha satisfecho la cantidad
líquida objeto de condena, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el num.74/19.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la LRJS.
TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con
lo previsto en el art.545.4 de la L.E.C.
QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10%
de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS).
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir 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,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
DISPONGO
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de
ROSA VISPO SEIJO contra COCALIM SLU por la cantidad de 59.911,67 € en concepto de principal (de los cuales la cantidad de
7.529,63 € en concepto de indemnización, la cantidad de 3515,54 € en concepto de cantidad salarial y la cantidad de 48.866,50, en
concepto de salarios de trámite.)y 11.982,33 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía
de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en
el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a seis de mayo de dos mil diecinueve
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El dos de mayo de dos mil diecinueve se dictó auto por el que se ordenaba la ejecución de la sentencia de fecha
04/09/17 dictada en las presentes actuaciones a favor de ROSA VISPO SEIJO contra COCALIM SLU por la cantidad de 59.911,67 €
en concepto de principal y 11.982,33 € por intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago.
SEGUNDO.- Consta que por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Sevilla que con fecha 08/11/16, se ha dictado Decreto de Insolvencia en los autos de Ejecución nº 190/16.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la Ley de Procedimiento Laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia
el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el proceso,
que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo
de sus bienes.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LRJS., no habrá necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecido en el artículo 250 de la LRJS., cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolvencia
de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada COCALIM SLU con CIF: B10058451 en cuantía
suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 59.911,67 € más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas 11.982,33.€, a favor de la ejecutante Dª ROSA VISPO SEIJO, y en concreto las devoluciones
que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, en cuantía suficiente a cubrir principal, intereses y costas
a cuyo efecto se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática.
Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dése 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 la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0647.12, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0647.12,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 de
Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado COCALIM SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W-6776
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 99/2019.Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20130006068
De: D. FRANCISCO JAVIER TOBOSO PEREZ
Abogado: D. VICTOR MANUEL CASTRO LOSADA
Contra: GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO SL
EDICTO
DOÑA ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. FRANCISCO JAVIER TOBOSO PEREZ contra FOGASA y GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado las RESOLUCIONES del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a cinco de Septiembre de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 3 de Octubre de 2.018 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de D.
FRANCISCO JAVIER TOBOSO PEREZ contra la entidad GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO S.L. en la que se condenaba a la
demandada en los términos siguientes:

24

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240

Miércoles 16 de octubre de 2019

FALLO
“ESTIMANDO la demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por D. Francisco Javier Toboso Pérez DEBO
CONDENAR Y CONDENO a la empresa GANCHO HOSTELERÍA Y SERVICIO, S.L., a abonar a D. Francisco Javier Toboso Pérez
la cantidad de 2478,78 euros en concepto de salarios correspondientes a los meses de junio y julio de 2012 y vacaciones no disfrutadas
ni compensadas económicamente, más el 10% de dicho importe en concepto de intereses de mora, desde la fechad e su devengo y hasta
la fecha de la sentencia, devengando el importe total desde la fecha de la sentencia los intereses procesales del artículo 576 LEC, y todo
ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad
directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente.”
SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
TERCERO.- Con fecha 31 de Mayo de 2.019 tuvo entrada en la Secretaría de este Juzgado escrito de la parte actora, en el que
solicita la ejecución de la sentencia toda vez que por la demandada no se ha satisfecho la cantidad líquida objeto de condena, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el número 99/19.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la LRJS.
TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con
lo previsto en el art.545.4 de la L.E.C.
QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10%
de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS)
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir 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,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
DISPONGO
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 3 de Octubre de 2.018 dictada en las presentes actuaciones, despachándose
la misma a favor de D. FRANCISCO JAVIER TOBOSO PEREZ contra la entidad GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO S.L. por
la cantidad de 4.010´87 € en concepto de principal y 802´17 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente,
siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en
el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. DON DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
DECRETO
LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DOÑA ARACELI GOMEZ BLANCO.
En SEVILLA, a cinco de Septiembre de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Enl día de la fecha se ha dictado Auto por el que se ordenaba la ejecución de la resolución dictada en las presentes
actuaciones y despacho de la misma a favor de D. FRANCISCO JAVIER TOBOSO PEREZ contra la entidad GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO S.L por la cantidad de 4.010´87 € en concepto de principal y 802´17 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente.
SEGUNDO.- Consta que la ejecutada ha quedado extinguida en virtud de procedimiento concursal nº 1172/2013 del Juzgado
de lo Mercantil nº 2 de Sevilla.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la Ley de Procedimiento Laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia el
Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere
dictado, dictará decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el
embargo de bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley.
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo
consista en resoluciones del Letrao de la Administracion de Justicia, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios
alcanzados en el proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado
para proceder al embargo de sus bienes.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LRJS., no habrá necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecido en el artículo 250 de la LRJS., cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolvencia
de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
PARTE DISPOSITIVA
La Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Araceli Gomez Blanco, ACUERDA:
Constando la extinción de la empresa ejecutada, 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 la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor
que puedan ser objeto de embargo.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.555.13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0555.13,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 de
Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado GANCHO HOSTELERIA Y SERVICIO S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
8W-6609
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 25/2019. Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20170007579
De: Dª. ROCIO DE LA PUENTE RODRIGUEZ
Abogado: D. MANUEL JOSE SILLERO ONORATO
Contra: CARIBERI GROUP S.L.
EDICTO
Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER.- Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. ROCIO DE LA PUENTE RODRIGUEZ contra la entidad CARIBERI GROUP S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado
RESOLUCIONES de fecha 5 de Septiembre de 2019 cuyo tenor literal es el siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a cinco de Septiembre de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
HECHOS
PRIMERO.- En los presentes autos seguidos a instancia de Dª. ROCIO DE LA PUENTE RODRIGUEZ contra la entidad CALIBERI GROUP S.L. se dictó sentencia el 20 de Noviembre de 2.018,cuyo FALLO es el siguiente:
“ESTIMANDO la demanda de despido, DECLARO LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO, y CONDENO a la empresa
CARIBERI GROUP, S.L., a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la Sentencia, opte entre la readmisión del trabajador,
con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (31/05/17) hasta la notificación de la sentencia a razón de 44,41
euros diarios, descontándose de su importe las cantidades percibidas por el actor por el desempeño de otro empleo anterior a la presente
Sentencia y si se probase por el empresario lo percibido, o el abono de una indemnización en cuantía de 732,77euros,
ESTIMANDO la reclamación de cantidad, formulada por Dña. Rocío de la Puente Rodríguez, CONDENO a la empresa
CARIBERI GROUP, S.L.,, a abonar a Dña. Rocío de la Puente Rodríguez la cantidad de 3347,81 euros, en concepto de diferencias
salariales, nómina del mes de mayo de 2017 y vacaciones no disfrutadas ni compensadas económicamente, más el 10% desde la fecha
de su devengo y hasta la fecha de la sentencia”.
SEGUNDO.- El 6 de Junio de 2.019 se dictó Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:
1.- DECLARAR EXTINGUIDA a fecha 16 de junio de 2017 la relación laboral que mantenía Dña. Rocío de la Puente Rodríguez y la empresa CARIBERI GROUP, S.L.
2.- CONDENAR a la empresa CARIBERI GROUP, S.L., a abonar a Dña. Rocío de la Puente Rodríguez la suma de 3663,83 €.
en concepto de indemnización por despido, y de 32685,76 €, en concepto de salarios de trámite.
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TERCERO.- El 25 de Junio de 2.019 tuvo entrada en la Secretaría de este Juzgado escrito de la parte actora, presentado telemáticamente, en el que solicita la ejecución de la Sentencia y del Auto, toda vez que por la demandada no se ha satisfecho la cantidad
líquida objeto de condena, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el número 25/19.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la LRJS.
TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con
lo previsto en el art.545.4 de la L.E.C.
QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10%
de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS)
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir 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,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
DISPONGO
- Procédase a la ejecución de las resoluciones de fecha 20 de Noviembre de 2.018 y 6 de Junio de 2.019, dictadas en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Dª. ROCIO DE LA PUENTE RODRIGUEZ contra la entidad CALIBERI GROUP
S.L. por la cantidad de 39.697´40 € en concepto de principal (de los cuales 3.663,83 € en concepto de indemnización, más 32.685,76
€ en concepto de salarios dejados de percibir, son cantidades dispuestas en el Auto de extinción de la relación laboral y la cantidad de
3.347,81 € en concepto de reclamación de cantidad fijados en Sentencia) y 7.939,48 € en concepto de intereses y costas presupuestados
provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas
cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en
el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Ilmo. Sr. D. DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
DECRETO
En SEVILLA, a cinco de Septiembre de dos mil diecinueve
LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Dª. ARACELI GOMEZ BLANCO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día de la fecha se ha dictado Auto por el que se ordena la ejecución de la Sentencia de fecha 20 de Noviembre
de 2.018 y Auto de fecha 6 de Junio de 2.019, dictados en las presentes actuaciones a favor de Dª. ROCIO DE LA PUENTE RODRIGUEZ contra la entidad CARIBERI GROUP S.L. por la cantidad de 39.697´40 € en concepto de principal (de los cuales 3.663,83 €
en concepto de indemnización, más 32.685,76 € en concepto de salarios dejados de percibir, son cantidades dispuestas en el Auto de
extinción de la relación laboral y la cantidad de 3.347,81 € en concepto de reclamación de cantidad fijados en Sentencia) y 7.939,48 €
en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones
hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia,
el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el proceso,
que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo
de sus bienes.
CUARTO.- Dispone el art. 554-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que no se establezca requerimiento de pago
las medidas a que se refiere el número 2º del apartado 3 del art. 551 de la LEC se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al
ejecutado ni esperar la notificación del decreto dictado al efecto.
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QUINTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
SEXTO.- Contra el Decreto dictado por el Secretario Judicial cabrá interponer Recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución, de conformidad con lo previsto en el art. 551.5 de la LEC.
PARTE DISPOSITIVA
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla DOÑA Araceli Gómez Blanco Cruz
ACUERDA:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada CARIBERI GROUP SL, en cuantía suficiente a cubrir
el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución por la cantidad de 39.697,40 € en concepto de principal y 7.939,48 € en
concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, a favor del ejecutante, D.ª ROCIO DE LA PUENTE RODRIGUEZ
y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de
acreedores y saldos de cuentas corrientes o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación
patrimonial que se obtenga de la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo
ello se llevará a cabo a través de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas
del punto neutro judicial.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0695.17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0695.17,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social num.
9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a la entidad demandada CARIBERI GROUP S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 13 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
8W-6591
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2019. Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20150006902
De: D. DANIEL MARCHENA ALVAREZ y D. ALVARO JESUS GUTIERREZ PABON
Abogado: PEDRO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Contra: FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S.A.
EDICTO
Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 641/2015 a instancia de la parte actora D. DANIEL
MARCHENA ALVAREZ y D. ALVARO JESUS GUTIERREZ PABON contra la entidad FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD
S.A. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a veintinueve de Julio de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 13 de Junio de 2.018 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de D. DANIEL
MARCHENA ALVAREZ y D. ALVARO JESUS GUTIERREZ PABON contra la entidad FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD
S.A sobre Reclamación de Cantidad en la que se condenaba a la demandada en los siguientes términos:
FALLO
“ESTIMANDO la demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por D. Daniel Marchena Álvarez y D. Álvaro
Jesús Gutiérrez Pabón, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la empresa FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD, S.A. a abonar a D.
Daniel Marchena Álvarez la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (763,68
€), en concepto de nómina correspondiente al mes de enero del año 2015, y a abonar a D. Álvaro Jesús Gutiérrez Pabón la cantidad de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (895,03 euros), en concepto de nóminas correspondientes
a enero del año 2015, y en ambos casos más el 10% en concepto de intereses de mora del importe correspondiente a los conceptos
salariales desde la fecha de su devengo y hasta la fecha de la sentencia, esto es, con exclusión del plus de transporte y del plus de
vestuario que devengarán el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda y hasta la fecha de la sentencia y la
cantidad resultante devengará desde la fecha de la sentencia los intereses procesales del artículo 576 LEC, y todo ello sin hacer expreso
pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en
los casos en que fuera legalmente procedente”.
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SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
TERCERO.- El día 25 de Abril de 2.019 tuvo entrada en la Secretaria de este Juzgado escrito de la parte actora, el cual fue
aclarado y complementado por escrito de fecha 28 de Junio de 2.019, en el que solicita la ejecución de la resolución antes citada, toda
vez que por la entidad demandada no se ha satisfecho la cantidad líquida objeto de condena, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el num. 89/19.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la LRJS.
TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con
lo previsto en el art.545.4 de la L.E.C..
QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10%
de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS)
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir 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,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
DISPONGO
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 13 de Junio de 2.018, dictada en las presentes actuaciones, despachándose
la misma a favor de D. DANIEL MARCHENA ALVAREZ contra la entidad FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S.A. por la
cantidad de 763´68 € en concepto de principal, más la cantidad de 152,74 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, así como a favor de D. ALVARO JESUS GUTIERREZ PAVON contra la entidad FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD
S.A. por la cantidad de 895,03 € en concepto de principal, más la cantidad de 179,01 € en concepto de intereses y costas presupuestados
provisionalmente siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas
cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que, contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en
el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo. Sr. D. DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
DECRETO 533/19
Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Dª. ARACELI GOMEZ BLANCO.
En SEVILLA, a veintinueve de julio de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En la presente ejecución núm. 189/19, seguida en este Juzgado en materia de reclamación de cantidad, se ha
dictado Auto, en el día de la fecha, ordenando la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones a favor de D. DANIEL
MARCHENA ALVAREZ contra la entidad FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S.A. por la cantidad de 763,68 € en concepto
de principal, más la cantidad de 152,74 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, así como a favor de D.
ALVARO JESUS GUTIERREZ PAVON contra la entidad FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S.A. por la cantidad de 895,03 €
en concepto de principal, más la cantidad de 179,01 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente.
SEGUNDO.- Consta que por el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla que, con fecha 29 de Octubre de 2.015, se ha dictado
Auto de Insolvencia en los autos de Ejecución nº 170/15.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la Ley de Procedimiento Laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado Auto ordenando la ejecución de la sentencia
el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el proceso,
que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo
de sus bienes.
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LRJS., no habrá necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecido en el artículo 250 de la LRJS., cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolvencia
de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla DOÑA ARACELI GÓMEZ BLANCO,
ACUERDA:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada, FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S.A., a
favor de D. DANIEL MARCHENA ALAVAREZ por la cantidad de 763´68 € en concepto de principal, más la cantidad de 152,74 € en
concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, así como a favor de D. ALVARO JESUS GUTIERREZ PAVON por
la cantidad de 895,03 € en concepto de principal, más la cantidad de 179,01 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, a cuyo efecto
se obtendrá información de la correspondiente aplicación informática, y ello en cuantía suficiente a cubrir las referidas cantidades.
Y, constando la declaración de la ejecutada en insolvencia provisional, dése 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 la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0641/15 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0641/15,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 de
Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 15 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-6587
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 739/2015 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20150007940
De: D/Dª. ANDRES JOSUE GARZON MANZANO
Abogado: ISABEL MARIA GONZALEZ BONILLO
Contra: D/Dª. LOLEJOIT SL
EDICTO
D/Dª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 739/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. ANDRES JOSUE GARZON MANZANO contra LOLEJOIT SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha
05-07-2018 del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Nº 260/2018
En Sevilla a cinco de julio de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, D. Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, seguidos con el número 739/15 a instancias de D. Andrés Josué Garzón Manzano, asistido por
doña Isabel González Bonillo contra la empresa LOLEJOIT, S.L., quien dejó de comparecer el acto del juicio, resulta
FALLO
ESTIMANDO la demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por D. Andrés Josué Garzón Manzano DEBO
CONDENAR Y CONDENO a la empresa LOLEJOIT, S.L., a abonar a D. Andrés Josué Garzón Manzano la cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1971,77 euros) en concepto de salarios correspondientes
al mes de julio de 2014, vacaciones no disfrutadas ni compensadas económicamente y por indemnización por fin de contrato, más el
10% en concepto de intereses de mora, desde la fecha de su devengo y hasta la fecha de la sentencia, exclusivamente respecto de los
conceptos salariales, esto es, con exclusión de la indemnización por fin de contrato, que devengará el interés legal del dinero desde la
interposición de la demanda y el total devengará los intereses procesales del art. 576 LEC. Notifíquese a las partes con la advertencia
de que contra ella no cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado LOLEJOIT SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-6582
————
ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 1
NIG: 0401344420190002356
TIPO DE PROCEDIMIENTO: RECLAMACION DE CANTIDAD
Nº AUTOS: 614/2019 Negociado: T1
Sobre: RECLAMACION DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: JENIFER CASTRO BARRIO
LETRADO: ROSA MARIA GALLARDO ALARCON.
DEMANDADO/S:
1-MARIA STELLA CAICEDO. BOP-ALMERIA/BOP-SEVILLA
DOMICILIO-1): CALLE MAYOR, 142 C.P. 04630 GARRUCHA (ALMERIA)
DOMICILIO-2): CALLE MAYOR, 29 C.P. 04630 GARRUCHA (ALMERIA)
DOMICILIO-3): ASESORIA AGG. CALLE SENECA, 7. ESQUINA DOCOR TRINO TORRES C.P. 04630 GARRUCHA
(ALMERIA)
DOMICILIO-4) C/ LAS MARINAS. 27. BLOQUE 2. PLANTA PBJ, PUERTA IZDA CP-04620. VERA. ALMERIA.
DOMICILIO-5) C/ DOCTORES, BLOQUE 1. ESCALERA 2, PISO 2, PUERTA IZQUIERDA CP-41009. SEVILLA
2-FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de resolución dictada en esta fecha, en los autos número 614/19 seguidos a instancias de JENIFER CASTRO BARRIO, contra MARIA STELLA CAICEDO, sobre RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha acordado citar a MARIA STELLA CAICEDO como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 28/JUNIO/2022, a las 12:00 HORAS
para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en CARRETERA DE RONDA Nº 120. BLOQUE B.
PLANTA 6º. CIUDAD DE LA JUSTICIA. 04071. ALMERIA para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de
conciliación a celebrar ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia CON VEINTE MINUTOS DE ANTELACION AL ACTO
DEL JUICIO.
Debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a MARIA STELLA CAICEDO, quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de contrario como prueba documental, y al REPRESENTANTE LEGAL DE LA/S DEMANDADA/S para interrogatorio, bajo
apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por confeso con los hechos de la demanda, para los actos de
conciliación o juicio; se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación
en el tablón de anuncios.
En Almería a 13 de junio de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
6W-5733
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 606/2019 Negociado: MJ
N.I.G.: 2104144420190002369
De: D/Dª. ROSA MARIA MARTIN MARTIN
Abogado: JUAN LUIS MUÑOZ PEREZ
Contra: D/Dª. VANESSA ARGUELLES COMERCIAL, S.L., SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE), SIGMA, S.L.,
UMAX INFORMATICA Y CONSULTORIA, S.L. y SERVICIOS DOCENTES INTEGRALES (HOY AULABUS, S.L.)
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de resolución dictada en esta fecha por el LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 606/2019 seguidos a instancias de ROSA MARIA MARTIN
MARTIN contra VANESSA ARGUELLES COMERCIAL, S.L., SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE), SIGMA, S.L., UMAX
INFORMATICA Y CONSULTORIA, S.L. y SERVICIOS DOCENTES INTEGRALES (HOY AULABUS, S.L.) sobre Procedimiento
Ordinario, se ha acordado citar a UMAX INFORMATICA Y CONSULTORIA, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día DIECIOCHO DE ENERO DE 2022 A LAS 8:30 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o
juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 debiendo comparecer personalmente, o por
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a UMAX INFORMATICA Y CONSULTORIA, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Huelva a 18 de septiembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
8W-6745
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2019 Negociado: BJ
N.I.G.: 2104144420180003089
De: Dª. LUCIA MARIA RONCERO CRUZ
Contra:. PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA SL
EDICTO
D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en la Ejecución de título judicial seguida en este Juzgado bajo el número 41/2019 a instancia de la parte actora Dª. LUCIA MARIA RONCERO CRUZ contra PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA SL se ha dictado AUTO de fecha
03/10/19 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Que debo declarar y declaro extinguida desde el día 3 de octubre de 2019 la relación laboral que une a las partes, y condeno a
PELUQUERÍA ROSARIO Y ÚRSULA S.L. a abonar a DOÑA LUCÍA MARÍA RONCERO CRUZ las siguientes cantidades:
1º.- Dos mil trescientos diecisiete euros y un céntimo (2.317,01 €), en concepto de indemnización.
2º.- Catorce mil trescientos noventa y siete euros y veinticinco céntimos (14.397,25 €), en concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese esta resolución a las partes y se les advierte que contra ella cabe interponer recurso de reposición dentro de los tres
días hábiles siguientes a su notificación, debiéndose consignar la cantidad de 25 euros en la cuenta número 193200064004119, abierta
a nombre de este Juzgado en la oficina principal de Banco Santander (Calle Concepción nº 27) de esta ciudad, estando exentos de esta
obligación los que tengan la condición de trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de los mismos.
Así, por este mi auto, lo dispone y firma Doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social nº
Tres de Huelva y su Provincia.
Y para que sirva de notificación al demandado PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva a 3 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
6W-7280
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 195/2019 Negociado: RO.
N.I.G.: 2104144420190000809.
De: D. ROBERTO DOMINGUEZ VAZQUEZ.
Contra: NOVOSEGUR SEGURIDAD PRIVADA S.A., ATICUS OCAÑA MARTIN (ADM.CONCURSAL) y GADA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.
EDICTO
D.ª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 195/2019 se ha acordado citar a GADA
SERVICIOS DE SEGURIDAD SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 DE
NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 12:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GADA SERVICIOS DE SEGURIDAD SA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Huelva a 29 de julio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
34W-5726
————
MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Despidos / ceses en general 347/2019. Negociado: RE.
N.I.G.: 2906744420190004381.
De: D/Da. MANUEL CAMPANARIO CHICON.
Contra: D/Da. CORPORACIÓN NUEVA MARBELLA SL, ALDANZA INVERSIONES S.L.U., ENSENADA DE

PEDREGALEJOS S.L., MUROS DEL ASPIN, OCIO Y VALORES S.A., HASTA LUEGO LUCAS S.L., MAR DE AZIMUT
S.L., CABO DE LA PANDERA S.L. y MUROS DE LAS ESPOLETAS S.L.
Abogado: MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ GUERRERO
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de resolución dictada en esta fecha por el Sr.D. LUIS VILLALOBOS SÁNCHEZ Letrado de la Administración de
Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE MALAGA, en los autos número 347/2019 seguidos a instancias de MANUEL
CAMPANARIO CHICON contra CORPORACIÓN NUEVA MARBELLA SL, ALDANZA INVERSIONES S.L.U., ENSENADA
DE PEDREGALEJOS S.L., MUROS DEL ASPIN, OCIO Y VALORES S.A., HASTA LUEGO LUCAS S.L., MAR DE AZIMUT
S.L., CABO DE LA PANDERA S.L. y MUROS DE LAS ESPOLETAS S.L. sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar
a ALDANZA INVERSIONES S.L.U., ENSENADA DE PEDREGALEJOS S.L., MUROS DEL ASPIN, OCIO Y VALORES S.A.,
HASTA LUEGO LUCAS S.L., MAR DE AZIMUT S.L., CABO DE LA PANDERA S.L. y MUROS DE LAS ESPOLETAS S.L. como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 19/11/2019 a las 12,00 CONCILIACIÓN 11,50, para asistir a
los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ FISCAL LUIS PORTERO GARCÍA S/N CIUDAD DE
LA JUSTICIA debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a ALDANZA INVERSIONES S.L.U., ENSENADA DE PEDREGALEJOS S.L., MUROS DEL
ASPIN, OCIO Y VALORES S.A., HASTA LUEGO LUCAS S.L., MAR DE AZIMUT S.L., CABO DE LA PANDERA S.L. y MUROS
DE LAS ESPOLETAS S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Málaga a 12 de septiembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Luis Bernardo Villalobos Sánchez.
4F-7095
————

Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 162/2019. Negociado: J
Nº Rg.: 1506/2019
N.I.G.: 4109143220190026766.
EDICTO
D. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Delito Leve Inmediato num. 162/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM. 293/2019
En Sevilla, a diez de julio de dos mil diecinueve.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 162/19 seguidos por HURTO contra Bogdam Zamfir nacido en Rumanía el
29 de octubre de 2000, hijo de Florin y Lenuta, con Documento de identidad extranjero nº XR563681, en libertad por esta causa habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente Sentencia
FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Bogdam Zamfir como autor criminalmente responsable de un delito de hurto sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dieciséis días de multa, con una cuota diaria de
cuatro euros, que deberán abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido para ello. Se le imponen
las costas procesales causadas.
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación para ante
la Audiencia Provincial.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a BOGDAM ZAMFIR, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.
En Sevilla a 30 de agosto de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
8W-6189
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 17
Procedimiento: EJECUTORIA Nº 97/19
(dimanante de Juicio sobre delitos leves nº 17/17)
Nº Rg.: 2200/2016
N.I.G.: 4109143P20160033589.
De: MANUEL JESUS DUGO MARTIN
Contra: JOAN CARLES BARBE MORILLO
DILIGENCIA DE ORDENACION
DE D/DÑA. ANDRES CANO NAVAS
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 17 DE SEVILLA
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HAGO SABER; Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos de Ejecutoria nº 97/19 por delito leve de estafa, dimanante
del Juicio sobre delito leve nº 17/17 contra JOAN CARLES BARBE MORILLO, que se encuentra en paradero desconocido, por lo que
se ha dictado resolución de fecha 10-07-2019, en la que se acuerda requerir a la persona reseñada a través del «Boletín Oficial» de la
provincia, figurando en dicha providencia lo siguiente:
“Requiérase a JOAN CARLES BARBE MORILLO a través del «Boletín Oficial» de la provincia, al pago de 80 euros correspondiente a la indemnización a que ha sido condenado en sentencia firme dictada en la causa de referencia por un delito leve
de estafa del art. 249.2 del C.P., con el apercibimiento que de no verificarlo en el plazo de diez días, se procederá a su exacción por
la vía de apremio. El ingreso deberá efectutarlo en cualquiera de las sucursales del Banco de SANTANDER en la cuenta número
4045/0000/78/0097/19 de este Juzgado”.
Y para que conste y sirva de requerimiento a JOSE ADAN HIDALGO PAVON, se expide el presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
En Sevilla a 10 de julio de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Andrés Cano Navas.
8W-5723
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
N.I.G.: 4109142120180021309.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 568/2018. Negociado: 4T.
De: Buildingcenter, S.A.U,
Procurador/a: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Letrado: Sr. Manuel Ignacio Domínguez Platas.
Contra: Ignorados ocupantes de la vivienda sita en C/ Guadix, 25, portal 2, 1.º A de Sevilla finca n.º registral 23511.
EDICTO
EDICTO NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

Procedimiento Verbal Precario n.º 568/18-4T.
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 5 de Sevilla sito en C/Vermondo Resta s/n.
Edificio Viapol portal B planta 2.ª de Sevilla.
Donde los interesados podrán tener conocimiento integro de la Sentencia n.º 68/19 de fecha 18 de febrero de 2019.
Personas o entidades a las que se dirige el presente edicto: Ignorados ocupantes de la vivienda sita C/ Guadix, 25, portal 2, 1.º A
de Sevilla finca n.º registral 23511.
Plazo para interposición de recurso de apelación: El recurso deberá interponerse ante este Juzgado dentro del plazo de veinte
días contados desde el siguiente a su notificación (ex artículo 458.1 LEC en su redacción dada por la Ley 37/2001, de 10 de octubre, de
medidas de agilización procesal, en relación con la Disposición Transitoria Única de esta última), o en su caso, al de la notificación de
su aclaración o denegación de ésta. Asimismo, al tiempo de la notificación hágase saber a las partes que para la admisión del recurso
previamente deberá consignarse la cantidad de 50 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, en concepto de
depósito para recurrir, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo
que concurran alguno de los supuestos de exclusión que la misma prevé en su número 5, o sean titulares del derecho de asistencia
jurídica gratuita. En la misma notificación se indicará la forma de efectuar el mencionado depósito.
En Sevilla a 19 de septiembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Víctor Rojas Rosado.
15W-6886-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2019 adoptó acuerdo cuya parte dispositiva
dice como sigue:
«Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal consistente en:
Amortización de la siguiente plaza:
•
Una plaza de Administrativo (825), subgrupo C1, escala Administración General.
Creación de la siguiente plaza:
•
Una plaza de Auxiliar Administrativo, subgrupo C2, escala Administración General».
Se expone al público este acuerdo por el plazo de 15 días a partir de la publicación de este anuncio para que los interesados en
su caso, puedan presentar las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas, considerándose, en caso de que éstas no se formulen,
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, y en el art. 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 1 de octubre de 2019.—La Jefa de Sección de Organización y Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez
Mirón.
36W-7005
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SEVILLA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado núm. 170/2019,
Negociado 2C, interpuesto por doña Ana María Jaúregui Ramírez, sobre oferta de empleo público extraordinaria 2018.
Por el presente se emplaza a los interesados, a los efectos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señalándole que disponen de un plazo de nueve días, si les conviniere, para
personarse en el presente recurso, indicándole que la vista se celebrará el próximo día 28 de enero de 2020 a las 10:50 horas, en la Sala
de Vistas de ese Juzgado.
En Sevilla a 4 de octubre de 2019.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P.A. la Jefa de Sección de Organización y Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón.
34W-7168
————
SEVILLA
El Excmo. Sr. Alcalde de esta ciudad (P.A. la Teniente de Alcalde María Sonia Gaya Sánchez), con fecha 24 de septiembre de
2019, y núm. de resolución 792, se ha servido aprobar lo siguiente:
«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases
de Régimen Local y el artículo 176.1,2 y 4 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:
Primero: Disponer el cese de doña María de los Reyes García Garrorena en su nombramiento como personal eventual en el
puesto Administrativa grupo municipal Vox, con efectividad de la fecha de la presente resolución.
Segundo: Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a las siguientes personas en los
puestos que se citan, con efectividad del día siguiente al de la fecha de la presente resolución:
Nombre y apellidos

Órgano

Puesto

Doña María de los Reyes García Garrorena
Unidad de Eventuales
Asesora
Doña Marina Rísquez Solares
Gabinete de Alcaldía
Asesora
Don Francisco José Cerrejón Aranda
Unidad de Eventuales
Asesor
Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Sevilla a 4 de octubre de 2019.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P.A. la Jefa de Sección de Organización y Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordóñez Mirón.
34W-7166
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2019, se ha servido aprobar
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos en los plazos
que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen.
En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 25 de junio de 2019, núm. 4812, se ha
iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro de la finca sita en avenida Pino Montano núm. 41, al haberse
constatado su condición de solar desde al menos el 14 de marzo de 2017 y el transcurso del plazo de dos años desde la indicada fecha en
la que se encontraba libre de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia de obras, conforme establecen
los artículos 148 y 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 2.4 de la Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de marzo de
2015 publica Texto íntegro modificado).
Una vez notificada dicha resolución, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no constan alegaciones presentadas, por lo que procede su inclusión en el citado Registro.
La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establecen las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en el citado
Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el plazo de un
año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal.
El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas obras determinará por ministerio de la ley la colocación de
la citada finca en situación de ejecución por sustitución, de conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones.
En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la citada Ordenanza, el deber de edificar no se entiende cumplido
con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta
tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas imputables a sus promotores,
se acuerde su archivo o caducidad del procedimiento conforme al artículo 5 de la citada disposición reglamentaria.
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No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2018, acordó prorrogar por un año (1) la suspensión aprobada el 27 de diciembre de
2017, con efectos desde el 27 de noviembre de 2017, del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún no
les hubiera vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el
total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos
en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico.
Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas de
estos tipos de inmuebles que se seguirán inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos que
habilitan la misma. Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32.º de los Estatutos
de la Gerencia de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de
marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar
cumplimiento al deber de edificar.
Expediente 6/2019 R.M.S.
▪ Situación: Avenida Pino Montano núm. 41.
▪ Descripción registral: «Urbana, casa señalada con el número cuarenta y uno de la avenida de Pino Montano, en Sevilla, antes
señalada con el número once de la parcela veinticinco denominada Panadero, al sitio de Cantalobos. Se compone de planta
baja y azotea, teniendo su fachada siete metros y cincuenta centímetros y de fondo veintidós metros y cincuenta centímetros y
una cabida superficial en total de ciento setenta metros y ochenta centímetros cuadrados. Se distribuye en zaguán de entrada,
dos habitaciones, a la derecha e izquierda, comedor, dormitorio, cocina, pasillo, patio y escalera que conduce a la azotea.
Linda por su fachada principal o entrada, al este con la avenida de Pino Montano, antes llamado camino de Pino Montano; por
la derecha, entrando, al norte, con casa número cuarenta y tres de dicha avenida, antes parcela de terreno número veintiséis;
por la izquierda, o sur, con casa treinta y nueve de la misma avenida, antes parcela número veinticuatro; y por el fondo, al
oeste, con casa número seis de calle Sebastián Llano, antes parcela veintitrés procedente de la finca de donde ésta se segrega.
▪ Titulares: José Cerquera Gómez S.L. y Poliguadaira S.L. por mitades indivisas.
▪ Cargas: No constan.
▪ Inscripción registral: Registro de la propiedad núm. 15, finca núm. 2601, tomo 2.043, libro 2.042, folio 24.
* Datos consignados según nota simple informativa de 26 de marzo de 2019.
▪ Referencia catastral: 7150034TG3475S0001QG.
▪ Clasificación y calificación urbanística: Urbano Consolidado; Suburbana (SB).
▪ Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la prórroga de la suspensión de su cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 30 de noviembre de 2018, con efectos desde el 27 de
noviembre de 2018 por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviembre de 2019, momento a partir del cual se computara
el citado plazo.
El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión para su cómputo) determinará por ministerio de la ley
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose de iniciar de oficio
o a instancia de parte el correspondiente concurso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.
Segundo. Anotar en el libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero. Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones…) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de
transmisión de la misma.
Cuarto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Quinto. Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el art. 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
En Sevilla a 27 de septiembre de 2019.—El Secretario de la Gerencia P.D., el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo (resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
36W-7002
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2019, se ha servido aprobar
una propuesta del Sr. Gerente que literalmente dice así:
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«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos en los plazos
que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen.
En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 17 de junio de 2019, núm. 4632, se ha
iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho registro de la finca sita en avenida Pino Montano núm. 43, al haberse
constatado su condición de solar desde al menos el 14 de marzo de 2017 y el transcurso del plazo de dos años desde la indicada fecha en
la que se encontraba libre de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia de obras, conforme establecen
los artículos 148 y 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 2.4 de la Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de marzo de
2015 publica Texto íntegro modificado).
Una vez notificada dicha resolución, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no constan alegaciones presentadas, por lo que procede su inclusión en el citado Registro.
La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Propiedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo establecido para ello, conforme establecen las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en el citado
Registro ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el plazo de un
año, sin perjuicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal.
El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas obras determinará por ministerio de la ley la colocación de
la citada finca en situación de ejecución por sustitución, de conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones.
En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la citada Ordenanza, el deber de edificar no se entiende cumplido
con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta
tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas imputables a sus promotores,
se acuerde su archivo o caducidad del procedimiento, conforme al artículo 5 de la citada disposición reglamentaria.
No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza, el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2018, acordó prorrogar por un año (1) la suspensión aprobada el 27 de diciembre de
2017, con efectos desde el 27 de noviembre de 2017, del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado que se incluyan en el citado Registro, así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún no
les hubiere vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levantada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el
total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos
en orden al cumplimiento del citado deber urbanístico.
Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas
de estos tipos de inmuebles que se seguirán inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos
que habilitan la misma.
Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27.32º de los Estatutos de la Gerencia
de Urbanismo viene en proponer la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero. Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de
marzo de 2015 publica Texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar
cumplimiento al deber de edificar.
Expte. 7/2019 R.M.S.
▪ Situación: Avenida Pino Montano núm. 43.
▪ Descripción registral.- Casa sita en la ciudad de Sevilla, hoy número cuarenta y tres, antes trece de la avenida de Pino Montano, antes calle A, en el Barrio de Los Rosales o de los Carteros, compuesta de dos plantas, con ocho habitaciones más
lavadero y patinillo en la planta baja y dos en la alta, más la azotea; con nueve metros de fachada y veintiuno de fondo. Linda
por su derecha, con la casa número quince, hoy cuarenta y cinco, propiedad de José Cabañas Giráldez; por la izquierda, con la
casa número once, hoy cuarenta y uno, propiedad de Joaquín Cruz Bonilla, ambas sitas en la misma avenida, hoy Carretera de
Pino Montano; y por la espalda con las casas números seis y ocho de la calle Sebastián Llano, propiedad de Emilio Quesada.
Tiene una extensión superficial aproximada de ciento veinte metros cuadrados, aunque según reciente medición es de ciento
ochenta y dos metros cuadrados.
▪ Titulares: José Cerquera Gómez, S.L. y Poliguadaira, S.L. por mitades indivisas.
▪ Cargas. No constan.
▪ Inscripción registral: Registro de la Propiedad núm. 15, finca núm. 19923, Tomo 2043, libro 2042, folio 24.
* Datos consignados según nota simple informativa de fecha 26 de marzo de 2019.
▪ Referencia catrastral: 7150033TG3475S0001GG.
▪ Clasificación y calificación urbanística: Urbano. Consolidado; Suburbana (SB).
▪ Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde el levantamiento de la prórroga de la suspensión de su cómputo, acordada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 30 de noviembre de 2018, con efectos desde el 27 de
noviembre de 2018 por plazo de un (1) año, esto es hasta el 27 de noviembre de 2019, momento a partir del cual se computara
el citado plazo.
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El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión para su cómputo) determinará por ministerio de la ley
la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose de iniciar de oficio
o a instancia de parte el correspondiente concurso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio Municipal del Suelo.
Segundo. Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Tercero. Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones…) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de
transmisión de la misma.
Cuarto. Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Quinto. Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas competencias.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el art. 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 del Decreto 635/1964, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
En Sevilla a 27 de septiembre de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D., El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo (Resolución núm. 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
36W-7006
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Corrección de errores
En el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 221, de fecha 23 de septiembre de 2019, se publica edicto relativo a la admisión
a trámite y exposición pública del proyecto de urbanización del ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo». Por error se ha omitido el plazo
de duración de la exposición pública, que será de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente corrección
de errata.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 26 de septiembre de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio (Resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
34W-6887-P
————
CANTILLANA
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 9 de octubre de 2019,
el expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario CE-2/2019, por importe de 37.582,39 euros, en los términos
del artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y de conformidad con su artículo 169.1, se expone el expediente al público durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
En Cantillana a 9 de octubre de 2019.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
34W-7303
————
CANTILLANA
Por acuerdo de Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 28 de enero de 2004 se aprobó definitivamente la «Modificación de Normas
Subsidiarias Municipales- Zona Este PERI-Industrial» la cual ha sido inscrita en el Registro Municipal de Instrumentos Planeamiento
con el número núm. 016 M-NSM.016.1., y en el Registro Autonómico Instrumentos Urbanísticos con el número 8112.
El acuerdo de aprobación definitiva dice textualmente:
«Punto undécimo.—Aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias municipales en zona este del P.E.R.I.
Industrial.»
Se puso en conocimiento de los señores asistentes que con fecha 30 de mayo de 2001 (Pleno ordinario) se aprobó inicialmente
la modificación a que se contrae este expediente, exponiéndose al público en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 9, de 12 de enero
de 2002 y en el diario «ABC» de 28 de octubre de 2002.
Que en el Pleno de 25 de septiembre de 2002 tuvo lugar la aprobación provisional que hubo que rectificarse en Pleno de 29 de
enero de 2003 como consecuencia del oficio del señor Jefe del Servicio de Orientación del Territorio y Urbanismo de la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transporte recibido el 10 de enero de 2003.
Que se traía de nuevo para aprobación definitiva. Sometida a votación e informada que fue en la Comisión de Desarrollo de
26 de enero, se aprobó por unanimidad de los trece Concejales asistentes, número que de derecho y hecho constituye la Corporación.»
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CASTILLEJA DE LA CUESTA
villa.

Doña María Ángeles Rodríguez Adorna, Delegada Municipal de Protección y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de esta

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente el
«Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Castilleja de la Cuesta».
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local se expone al público la misma por
plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, significándose que de no presentarse ninguna se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 30 de septiembre de 2019.—La Delegada de Protección y Seguridad Ciudadana, María Ángeles
Rodríguez Adorna.
36W-6991
————
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 14 de marzo de 2019, aprobó provisionalmente el Reglamento de Funcionamiento/Servicio de los Viveros del Centro Tecnológico.
El pasado día 3 de agosto de 2019, se procedió a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del Reglamento, («BOP» núm. 179, de 03/08/2019).
Finalizado el plazo de exposición pública del Reglamento de Funcionamiento/Servicio de los Viveros del Centro Tecnológico,
(«BOP» núm. 179, de 3 de agosto de 2019), del Ayuntamiento y resultando que no se han formulado alegaciones.
La Alcaldía municipal a través de decreto número 1704/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, resolvió:
Primero: Declarar elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial, adoptado por el Pleno municipal en sesión celebrada
el día 14 de marzo de 2019, del citado reglamento.
Segundo: Remitir y publicar edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sobre el indicado acuerdo en el que se
contenga el texto definitivo del Reglamento, así como en el e-tablón de edictos municipal y en el portal de transparencia.
El texto del Reglamento de Funcionamiento/Servicio de los Viveros del Centro Tecnológico, del Ayuntamiento de Coria del
Río, es del siguiente tenor literal:
REGLAMENTO DE ACCESO, USO Y FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO DE EMPRESAS SITO EN EL CENTRO TECNOLÓGICO
DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Coria del Río, pone en funcionamiento el Vivero de Empresas sito en el edificio Centro Tecnológico, en
aras de favorecer el estímulo de las iniciativas empresariales del municipio, entendidas éstas como elementos generadores de riqueza y
empleo, que contribuyen al bienestar y la mejora del entorno socio-económico de nuestro municipio.
El edificio Centro Tecnológico es un inmueble de dominio público destinado a servicio público, asignándose una parte del
mismo a vivero de acogida temporal pensado para ubicar a empresas en sus primeros pasos en el mercado así como a las personas
emprendedoras con una idea o nuevo proyecto de actividad, valido y viable, prestándoles servicios con el fin de que se facilite el
desarrollo germinal de iniciativas de interés económico para el municipio de Coria del Río, así como facilitar puntualmente el uso de
determinados espacios a empresas o particulares y entidades, públicas o privadas, todo ello mediante la transmisión del conocimiento
entre los incubados y la administración local, así como de las distintas jornadas formativas que pudieran realizarse en los distintos
espacios del Vivero.
Resulta necesario abordar la regulación del acceso, funcionamiento y uso de las instalaciones propias del Vivero de Empresas,
así como su adaptación al ordenamiento jurídico-público.
Atendiendo a los fines señalados, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a dictar este Reglamento, previo cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
especialmente en su artículo 129 que regula los principios de buena regulación, siendo estos:
a) En virtud de los principios de necesidad y eficacia, en este ámbito, a la hora de elaborar el borrador del texto normativo,
deberán atender especialmente a los fines provinciales recogidos en artículo 96 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 9 de
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, particularmente la solidaridad y equilibrio intermunicipal, y asegurar la prestación integral y adecuada de servicios así
como participar en la coordinación con la administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
b) En virtud del principio de proporcionalidad, esta iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad
de regular el acceso, uso y funcionamiento al vivero de empresas de los usuarios.
c) A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, el Reglamento se enmarca de manera coherente con el resto del
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, en materia de transparencia y buen gobierno, generando un marco normativo
estable, predecible, integrado claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y
toma de decisiones de las personas y empresas que indirectamente se pudieran ver implicadas (fundamentalmente los usuarios del
vivero de empresas).
Se ha de tener presente que las ordenanzas y reglamentos constituyen, en atención al artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
instrumentos de intervención en la actividad de los ciudadanos, instrumentos, por tanto de naturaleza próxima a la de las licencias,
órdenes y, en definitiva, medios de intervención y, por ese motivo, han de ajustarse en todo caso a los principios de igualdad de trato,
necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue, siendo clásico (artículo 6 del Reglamento de Servicios de las entidades
locales de 17 de junio de 1955), el apotegma según el cual si fueren varios los medios admisibles, se elegirá siempre el menos restrictivo
de la libertad individual.
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d) En aplicación del principio de transparencia, para la elaboración del texto de este reglamento, se han verificado los trámites
de consulta pública, posibilitando que los potenciales destinatarios hayan tenido una participación activa.
e) En virtud del principio de eficiencia. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Título I.—Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Tiene por objeto la creación del servicio local de interés general en régimen de servicio público del Vivero de Empresas con
ubicación en el Centro Tecnológico municipal de conformidad con el artículo 26.1 y 28.2 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía para el desarrollo del ejercicio de la competencia propia del fomento al desarrollo económico y social preceptuado
en el artículo 9.21 de dicha norma autonómica.
Igualmente se establecen los criterios y procedimiento de admisión de los usuarios del Vivero de Empresas sito en el Centro
Tecnológico del Ayuntamiento de Coria del Río, la relación jurídica entre los usuarios y el Vivero, las normas de régimen interior del
mismo, derechos y obligaciones de usuarios, para la puesta en marcha de iniciativas empresariales por parte de los emprendedores y/o
empresas de reciente creación.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las concesiones de uso y/o autorizaciones, que se realicen de conformidad con este Reglamento, se sujetarán a lo establecido
en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y demás normativa de aplicación.
Artículo 3. Definición.
El Vivero de Empresas es un equipamiento de dominio público de titularidad municipal, constituyendo su función básica la
de servir de estructura de acogida temporal pensada para ubicar a empresas de reciente o nueva creación y a proyectos empresariales
promovidos por persona o grupos de personas no constituidos aún como empresas, así como facilitar puntualmente el uso de determinados espacios a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, en la forma y condiciones que se detallen en el presente Reglamento,
siendo sus objetivos primordiales:
○ Mejorar las oportunidades para emprendedores en el término municipal.
○ Fomentar la diversificación productiva en el municipio.
○ Transmisión del conocimiento entre los incubados y la administración local, así como de las distintas jornadas formativas
que pudieran realizarse en los distintos espacios del Vivero.
○ Favorecer un modelo de desarrollo empresarial local que mejore la aportación de las empresas existentes en cuanto a inversiones, empleo y creación de valor.
○ Dinamizar el nuevo tejido empresarial del municipio orientándolo hacia la mejora de sus factores de competitividad, eficiencia y creación de valor.
○ Ofrecer un entorno que añada valor a las empresas que se ubican en él, tanto por imagen de las instalaciones, en las que los
beneficiarios llevan a cabo su actividad con proveedores y clientes, como por las prestaciones que ofrece a los alojados. Es
por ello que parece adecuado que los servicios del Vivero de Empresas se orienten hacia tres elementos claves: Emprendedores, innovación y empleo.
○ Favorecer la creación de puestos de trabajo que de forma inducida conlleva la creación de empresas y su proyección futura
sobre el tejido socioeconómico del término municipal de Coria del Río.
○ Llevar a cabo el cumplimiento de estos objetivos con un coste razonable. Por ello, los servicios que se presten han de tener
en cuenta el público al que se dirigen, al tiempo que se ha de conseguir un equilibrio entre los gastos y los ingresos.
Artículo 4. Órgano competente.
Corresponde a la persona titular de la Alcaldía o Delegación municipal competente, velar por el cumplimiento de lo previsto en
el presente Reglamento y por el correspondiente funcionamiento de los servicios cuya regulación alberga.
Artículo 5. Ubicación.
El Vivero de Empresas se encuentra ubicado en el Centro Tecnológico sito en la calle Panadero nº. 30A del P.I. La Estrella,
destinándose de dicho edificio al Vivero y sin perjuicio de ampliación previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local, las siguientes
dependencias:
De la planta semisótano:
○ Once (11) módulos a oficinas con una superficie variable entre 12 m² y 24 m².
De la planta primera:
○ Un (1) Aula de formación de 47,51 m².
○ Una (1) Sala de usos múltiples de 83 m².
○ Zona de coworking (cotrabajo) de 79,84 m².
Todas las instancias están dotadas de infraestructuras de iluminación, electricidad, internet y zonas comunes.
Título II.—Usuarios
Artículo 6. Usuarios.
1. Se consideran usuarios del Vivero de Empresas, aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que accedan al mismo para hacer un uso legítimo de sus equipamientos y/o servicios en los términos descritos en el presente Reglamento. En particular,
se consideran usuarios del Vivero de Empresas:
○ Las persona físicas o jurídicas, alojadas en los módulos de oficina y espacios de cotrabajo.
○ Las personas físicas autorizadas a ocupar un puesto en el Área de Preincubación.
○ Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean autorizadas al uso de determinados espacios en la forma y
con las condiciones que se detallan en el presente Reglamento.
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○
○

Entidades públicas o privadas que vayan a desarrollar actividades de interés general.
Delegaciones municipales, así como organismos autónomos, empresas municipales y otras entidades públicas del Ayuntamiento de Coria del Río
○ Demás usuarios que accedan al uso puntual de los espacios y equipamientos del Vivero de Empresas.
2. Los diferentes usos de los que puedan ser objeto las instalaciones del Vivero de Empresas quedarán sujetos al cumplimiento
de los requisitos establecidos por la normativa vigente y en particular, a lo previsto por el presente Reglamento a tales efectos.
Artículo 7. Derechos de los usuarios.
Con carácter general, las personas usuarias tienen derecho a:
a) Recibir las instalaciones en buen estado de conservación y mantenimiento.
b)	Hacer uso de los equipamientos y materiales necesarios para el desarrollo de la actividad o servicio autorizado siguiendo
los procedimientos establecidos en el presente Reglamento.
c)	Recibir la información que precisen sobre los servicios y actividades del Vivero de Empresas por parte del personal del
mismo y, en su caso, por parte de las personas encargadas de desarrollar la actividad o el servicio requerido.
d)	Conocer las normas y las obligaciones generales de uso del Vivero de Empresas, así como los criterios que regulen los usos
específicos con la antelación suficiente para poder asegurar el cumplimiento de los mismos en todos sus términos.
e) Confidencialidad de la información que se le solicite acerca del desarrollo de su proyecto o iniciativa empresarial.
f) Cualesquiera otros que les reconozca la normativa vigente.
Artículo 8. Deberes de los usuarios.
Serán deberes de las personas usuarias:
a)	Respetar las normas recogidas en el presente Reglamento y en las condiciones particulares de las concesiones/autorizaciones que se otorguen.
b)	Hacer un uso adecuado de los equipamientos y recursos materiales del Vivero de Empresas con el cuidado necesario para
el buen funcionamiento de los mismos, evitando deterioros, desperfectos y daños en los mismos o perjuicios para los derechos de los demás usuarios.
c)	Comunicar cualquier incidencia, anomalía o deterioro al personal del Vivero de Empresas o cualquier incumplimiento del
presente Reglamento que se detecte.
d) Identificarse mediante DNI o cualquier documento oficial en vigor ante el personal del Vivero de Empresas, para poder
acceder a aquellos servicios o actividades que así lo requieran.
e)	Mantener limpio el entorno interior y exterior, sin que puedan almacenarse en las zonas comunes materiales, productos y
desperdicios.
f)	No perturbar en forma alguna el ambiente del Centro mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o cualesquiera
otras causas que puedan afectar o producir molestias al resto de ocupantes.
Artículo 9. Garantías de los usuarios.
1. En caso de conflicto entre los usuarios que ocupen espacios y/o utilicen los equipamientos y/o materiales del Vivero de Empresas, la capacidad de decisión y arbitraje corresponderá a la Alcaldía o Delegación municipal competente.
2. Con el objeto de garantizar los derechos de los usuarios del Vivero de Empresas y optimizar los servicios que presta, se
podrán realizar sugerencias y aportaciones, que se entregarán en los lugares y registros previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título III.—Funcionamiento del vivero de empresas
Artículo 10. Acceso al edificio.
1. Todas las personas que accedan al Vivero de Empresas están obligadas a hacer un uso responsable de la infraestructura,
instalaciones y materiales del mismo, estando obligadas al cumplimiento de las previsiones del presente Reglamento y de cuantas
condiciones afecten al uso del edificio.
Como norma general se prohíbe el acceso de animales al interior del edificio salvo en aquellos casos que realicen tareas de
guiado o seguridad y cualquier otra prevista por la legislación vigente.
2. El acceso a los espacios se realizará conforme a las previsiones que se establecen en el presente Reglamento con sujeción a
las condiciones que en cada caso sean autorizadas por la Alcaldía o Delegación municipal competente.
3. No está permitido el acceso ni la manipulación de cuadros eléctricos, llaves de paso, sistemas de seguridad, sistemas de climatización, materiales, y en general, de cualquier elemento de la infraestructura e instalaciones salvo para las personas expresamente
autorizadas por la Alcaldía o Delegación municipal competente.
Artículo 11. Medios de comunicación.
1. Cualquier comunicación, publicidad y uso de imágenes en las que puedan aparecer referencias al Ayuntamiento de Coria
del Río y a las instalaciones del edificio deberá contar con la autorización expresa y previa de la Alcaldía o Delegación municipal
competente.
2. Los medios de comunicación podrán tener acceso al Vivero de Empresas con el previo conocimiento y permiso de la Alcaldía o Delegación municipal competente, para dar cobertura informativa sobre actividades y servicios que en él se desarrollen u otros
motivos que así lo aconsejen. Tanto en este caso como en el de realización de grabaciones, además de los permisos preceptivos, se
deberá, en todo caso:
a) No interferir en el normal funcionamiento del edificio.
b) No afectar al horario de apertura y cierre del edificio.
c)	No afectar a la intimidad de las personas, debiendo en su caso, contar con la autorización de la persona que vaya a ser
filmada.
d) No suponer un riesgo para la seguridad del edificio y sus elementos o de las personas.
e)	Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
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Artículo 12. Alteración de las condiciones de acceso.
Cualquier evento que requiera alteración de las condiciones de acceso al Vivero de Empresas deberá contar con el previo conocimiento y autorización de la Alcaldía o Delegación municipal competente.
Artículo 13. Horarios.
1. El Vivero de Empresas se regirá por el calendario laboral que se establezca oficialmente cada año para el municipio de Coria
del Río.
2. El horario de acceso al edificio, incluidos módulos de oficina, espacios de cotrabajo y Área de Preincubación, será de lunes a
viernes de 8:00 a 21:00 horas, no obstante, dicho horario estará sujeto a modificaciones previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Título IV.—Uso de los equipamientos
Artículo 14. Uso de los equipamientos.
1. En el uso de los equipamientos, instalaciones y materiales del Vivero de Empresas, los usuarios o las personas designadas en
su representación, se harán responsables del uso de los mismos, el cumplimiento de aforos y todas las normas de seguridad, actuando
en consecuencia en caso de emergencia y asumiendo los planes de autoprotección que deberán conocer previamente.
El Ayuntamiento de Coria del Río, no asumirá ningún tipo de responsabilidad que derive de los incumplimientos anteriores.
2. Los usuarios de los equipamientos, instalaciones y materiales del Vivero de Empresas, se responsabilizarán de las contingencias que se deriven de la utilización de los espacios y del desarrollo de las actividades autorizadas y, en su caso, asumirán las responsabilidades que pudieran derivarse por los daños y perjuicios causados a personas, enseres y bienes muebles e inmuebles propios
o ajenos en los espacios y para las actividades autorizadas, incluidos desperfectos y robos, eximiendo expresamente al Ayuntamiento
de Coria del Río de toda responsabilidad.
3. Los usuarios asumirán la responsabilidad sobre el personal que desarrolle sus actividades y servicios en los espacios autorizados con independencia de la naturaleza jurídica de su relación, quedando eximido a este respecto el Ayuntamiento de Coria del Río
de toda responsabilidad.
Artículo 15. Señalización.
La colocación de carteles, póster, rótulos o cualquier elemento deberá contar con el previo conocimiento y autorización de la
Alcaldía o Delegación municipal competente, no estando permitido en ningún caso el uso de materiales que dañen las instalaciones
del edificio.
Artículo 16. Infracciones en el desarrollo de las actividades.
El Ayuntamiento de Coria del Río, no se responsabilizará de las infracciones que los organizadores de las actividades autorizadas en el edificio, puedan cometer. Asimismo, no responderá de las multas y sanciones que, en su caso, se impongan.
Título V.—De la incubadora de empresas y el área de preincubación
Capítulo I.—De la Incubadora de empresas.
Artículo 17. Definiciones generales.
La Incubadora de empresas constituye una herramienta de desarrollo económico diseñada para favorecer el crecimiento y el
éxito de empresas de reciente creación. La incubadora ofrecerá dos modalidades de alojamiento: Módulos de oficina y espacios de
cotrabajo.
Los módulos de oficina que integran la incubadora de empresas se constituyen como espacios independientes destinados exclusivamente para el desarrollo de una actividad empresarial, equipados con mobiliario básico según sus características.
Los espacios de cotrabajo al igual que los módulos de oficina se constituyen como espacios diáfanos acondicionados y equipados con distintos puestos de trabajo que serán compartidos por diferentes empresas o profesionales independientes facilitando un
ambiente colaborativo y el intercambio de conocimiento entre ellos.
Salvo en aquellos aspectos en los que así se establezca expresamente, la regulación contenida en el presente título se entenderá
común tanto para el uso de los módulos de oficina como para el uso de los puestos del espacio de cotrabajo.
Artículo 18. Servicios.
Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en los Títulos III y IV del presente Reglamento, los titulares de las concesiones
de uso de los módulos y espacio de cotrabajo tendrán derecho a la prestación de los siguientes servicios:
• Servicios comunes directamente vinculados al alojamiento empresarial en la incubadora de empresas:
a) Uso de salas comunes: Sala de usos múltiples y aulas de formación.
○ Sala de usos múltiples. Permitirán a las empresas alojadas en el Vivero de Empresas disponer gratuitamente de un espacio adicional, por horas, donde realizar reuniones. El uso de estos equipamientos requiere una reserva previa de los
mismos con una antelación mínima de 24 horas y estará sujeto a disponibilidad.
○ Aula de formación: Las empresas alojadas podrán disponer de este espacio para la organización de acciones formativas.
La utilización de las mismas requerirá de una reserva previa y estará sujeta a la disponibilidad existente y al abono de
las tasas fiscales que se establezcan, de acuerdo con el título VI del presente reglamento.
b) Otros servicios: Mantenimiento, limpieza y seguridad.
a) Suministro de agua, luz.
b) Mantenimiento, limpieza y conservación del centro: Se incluirá el mantenimiento y limpieza de los módulos de oficina
y espacios de cotrabajo, las zonas comunes, aulas de formación e informática, aseos, recepción, áreas de paso y zona
administrativa.
c) Seguridad: El Centro podrá contar con un sistema de seguridad dotado de un conjunto de cámaras situadas en puntos
clave de acceso y paso del público, que será controlado por personal contratado a tal efecto por el Ayuntamiento de
Coria del Río.
d) Cada empresa alojada en el Vivero de Empresas es libre de contratar acceso a internet y telefonía según sus necesidades.
e) Recepción y control de entrada y salida.
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• Servicios especializados: Las empresas alojadas en el Vivero de Empresas tendrán, en su caso, acceso a servicios de asesoramiento y formación, a través de los departamentos específicos del Ayuntamiento de Coria del Río y/u organismos/empresas con los
que este convenie.
Artículo 19. Del régimen de concesión.
1. El uso de los espacios correspondientes a la incubadora de empresas, módulos de oficina y espacios de cotrabajo, constituye
un uso privativo de bienes de dominio público. En consecuencia, su ocupación estará, en todo caso, sujeta al otorgamiento de la correspondiente concesión administrativa.
2. La concesión será acordada mediante el correspondiente procedimiento de conformidad con la legislación patrimonial de
las Administraciones Públicas, por el órgano municipal que, en cada momento, tenga atribuida la competencia. La resolución podrá
contemplar condiciones singulares o aquéllas otras no reguladas de manera expresa en el presente reglamento.
3. Las concesiones no serán transmisibles.
4. Las concesiones se concederán por un plazo máximo de tres años conforme a las condiciones que se regulan en el presente
Reglamento, las que se establezcan en la convocatoria para la ocupación de espacios y en la propia concesión que se otorgue.
5. Las concesiones que se concedan estarán en todo caso condicionadas a los espacios disponibles en cada momento.
6. La efectividad de la concesión para la ocupación de los distintos espacios de la incubadora estará sujeta al abono de la tasa
establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente vigente en cada momento.
7. A tales efectos, los titulares de las concesiones pondrán a disposición del Ayuntamiento un número de cuenta bancaria a los
efectos del abono de dicha tasa mediante domiciliación bancaria.
Artículo 20. Requisitos de los usuarios para el acceso al uso de la incubadora de empresas.
1. Podrán optar a las concesiones de uso de los módulos de oficina y espacios de cotrabajo que integran la incubadora de empresas, las personas físicas y jurídicas que reúnan las condiciones y requisitos que se establezcan en la convocatoria que por el Ayuntamiento de Coria del Río se realizará para la ocupación de los espacios disponibles.
2. No podrán ser beneficiarios de estas concesiones de uso aquellas empresas de reciente constitución que sean transformación,
fusión, escisión y demás supuestos previstos en la legislación mercantil, de empresas que hubieran estado alojadas en la incubadora
de empresas y que hubieran agotado el periodo máximo autorizado de estancia en la misma, así como aquellos otros supuestos que se
establezcan en la correspondiente convocatoria pública.
Artículo 21. Procedimiento de concesión de uso.
1. Corresponde a la Alcaldía o Delegación municipal competente, realizar la convocatoria pública para la obtención de la concesión de ocupación de los espacios de la incubadora de empresas, tanto módulos de oficina como de puestos de cotrabajo, pudiendo
establecerse una convocatoria conjunta o específica para cada modalidad de uso descrita.
2. La convocatoria será objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Coria del Río.
Capítulo II.—Del Área de Preincubación.
Artículo 22. Definiciones generales.
El Área de Preincubación constituye un espacio para la gestación de proyectos empresariales en los que se combina la infraestructura del alojamiento con los servicios de formación y tutorización empresarial para que estas ideas se materialicen en empresas de
éxito, autosuficientes y sostenibles en el tiempo.
El Área de Preincubación tendrá como objetivo facilitar el nacimiento y arranque de nuevas iniciativas emprendedoras para su
posterior establecimiento e inserción en el mercado, con la consiguiente creación de empleo y riqueza en el tejido productivo del municipio. Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en los títulos III y IV del presente Reglamento, los titulares de las concesiones
de uso de los puestos del Área de Preincubación tendrán derecho a la prestación de los siguientes servicios:
• Servicios básicos directamente vinculados al alojamiento empresarial en el Área de Preincubación:
a.	Uso de sala de usos múltiples. Se permitirá a los usuarios del Área de Preincubación disponer de un espacio adicional, por
horas, donde realizar reuniones. El uso de estos equipamientos requiere una reserva previa de los mismos con una antelación mínima de 24 horas y estará sujeto a disponibilidad.
b. Servicio de comunicaciones. Se facilitará a los emprendedores el acceso a internet a través de Wifi y la realización de
llamadas a fijos locales y nacionales.
c.	 Otros servicios:
a. Suministro de agua, luz.
b. Limpieza, mantenimiento y conservación del centro.
c. Seguridad: El Centro podrá contar con un sistema de seguridad dotado de un conjunto de cámaras situadas en puntos
clave de acceso y paso del público, que será controlado por personal contratado a tal efecto por el Ayuntamiento de
Coria del Río.
d. Recepción y control de entrada y salida.
e. Zona de descanso.
• Servicios especializados: Los titulares de concesiones de puestos en el Área de Preincubación tendrán acceso preferente a
todos aquellos recursos que la Alcaldía o Delegación Municipal competente ponga a disposición de las personas emprendedoras en
cada momento, especialmente a los que se detallan a continuación:
• Formación para emprendedores.
• Información sobre trámites de constitución de empresas, ayudas y subvenciones.
• Búsqueda de financiación.
• Asesoramiento técnico, que se materializará a través de un calendario de tutorías personalizadas para la elaboración del
plan de empresa que tendrán carácter obligatorio para los titulares de concesiones de uso.

62

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240

Miércoles 16 de octubre de 2019

Artículo 23. Características.
1. Los espacios correspondientes a los puestos del Área de Preincubación combinan la cesión temporal de espacio para emprendedores, con el servicio de apoyo y tutorización para el desarrollo de proyectos empresariales que estén en fase de iniciación.
2. El uso de estos espacios de dominio público adscritos al servicio público está sujeto al otorgamiento de la previa concesión
administrativa, y estará siempre supeditado a su disponibilidad.
3. Las concesiones de uso de los espacios y materiales del Área de Preincubación serán acordadas mediante la oportuna resolución por el órgano municipal que, en cada momento, tenga atribuida la competencia.
4. Cuando los promotores del proyecto sean varias personas físicas, se tramitará una única solicitud para la concesión de uso,
determinándose en la misma, en caso de otorgamiento, el régimen de acceso de cada uno de ellos en función de las necesidades específicas de dicho proyecto.
5. Las concesiones se concederán por un plazo máximo de dieciocho (18) meses prórrogas incluidas, conforme a las condiciones que se regulan en el presente Reglamento, las que se establezcan en la convocatoria para la ocupación de espacios y en la propia
concesión que se otorgue. Las prórrogas de las concesiones deberán ser solicitadas con al menos quince días de antelación a la fecha
de finalización de la vigencia de la concesión que se pretenda prorrogar. La prórroga será acordada por el órgano competente, pudiendo
denegarse a la vista del incumplimiento del usuario de las obligaciones recogidas en el presente Reglamento, en la convocatoria o en la
propia concesión de uso de espacios. Asimismo, podrá ser denegada por cambios en las condiciones de uso o cuando el funcionamiento
de las instalaciones desaconseje la renovación de la concesión.
6. Las concesiones para el uso de puestos del Área de Preincubación perderán su eficacia desde el momento en el que su titular
proceda a darse de alta en la actividad correspondiente, siempre y cuando tenga lugar con carácter previo a la finalización del plazo
máximo de duración de la concesión otorgada. Dicha circunstancia deberá ser comunicada a la Alcaldía o Delegación municipal competente en un plazo máximo de siete días hábiles desde que se produzca el alta en la actividad.
Artículo 24. Requisitos de los usuarios para el acceso al uso de Área de Preincubación de empresas.
1. Podrán ser solicitantes de las concesiones de uso de los puestos del Área de Preincubación las personas físicas con una idea
y/o proyecto de negocio, que quieran desarrollar un plan de empresa para su puesta en marcha en el municipio de Coria del Río y que
reúnan las condiciones y requisitos que se establezcan en la convocatoria que por el Ayuntamiento de Coria del Río se realizará para
la ocupación de los espacios disponibles.
2. Las solicitudes podrán ser presentadas por una o más personas físicas conjuntamente, que actuarán de forma solidaria, siendo
requisito que todas y cada una de ellas cumpla con los requisitos exigidos conforme al apartado anterior.
3. Las concesiones otorgadas no serán transmisibles.
Artículo 25. Procedimiento de la concesión de uso.
1. Corresponde a la Alcaldía o Delegación municipal competente realizar la convocatoria para la presentación de solicitudes
para la obtención de concesiones de ocupación de los espacios del Área de Preincubación.
2. La convocatoria será objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Coria del Río.
Capítulo III.—Disposiciones generales.
Artículo 26. Condiciones de uso.
1. El concesionario utilizará los espacios de conformidad con las condiciones establecidas en este Reglamento y en la concesión
que se otorgue.
2. Solo podrán desarrollarse actividades empresariales calificadas como inocuas de conformidad con el artículo 14 de la Ley
3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.
3. Queda expresamente prohibido a los usuarios ceder a terceros el uso de dichos espacios.
4. Para el correcto desarrollo de las actividades en todos los espacios se evitarán ruidos, voces y todo lo que en general pueda
perturbar la actividad normal de trabajo de los usuarios y personal que presta sus servicios en el edificio.
5. Los usuarios observarán la debida diligencia en el uso de las instalaciones y mobiliario del módulo correspondiente, debiendo mantener éste en buen estado de conservación y funcionamiento.
6. Los usuarios no podrán alterar ni introducir en el espacio de uso elementos distintos a los determinados en la concesión.
7. Es obligación de los usuarios comunicar a la Alcaldía o Delegación municipal competente cualquier avería o deficiencia que
se produzca en las instalaciones.
8. La Alcaldía o Delegación Municipal competente mantendrá, en todo momento, para su custodia y a los efectos previstos en el
presente Reglamento copia de las llaves de las cerraduras de todos los módulos de oficina, sin que los concesionarios puedan en ningún
caso alterar las cerraduras de los mismos.
9. La utilización de la Sala de Usos múltiples deberá ser debidamente solicitada con una antelación mínima de 24 horas, estableciéndose la preferencia en función del orden de entrada de cada solicitud.
10. En relación a los espacios destinados a Incubadoras de empresas:
a)	Serán de cuenta de la empresa alojada los gastos individualizados correspondientes al desarrollo de su actividad, incluidos
los tributos que graven el inicio y desarrollo de su actividad, así como los gastos de cualquier otra índole que les pudieran
corresponder.
b)	La Alcaldía o Delegación Municipal competente, se reserva la facultad de inspeccionar, previo aviso a las empresas alojadas, el espacio correspondiente a los módulos de oficina y espacios de cotrabajo para comprobar el estado de conservación
de los mismos y ordenar las reparaciones que se consideren necesarias para mantener dicho espacio en buen estado de
conservación. En todo caso, por razones de seguridad y emergencia se podrá acceder al interior de los módulos sin previo
aviso a los usuarios.
c) No se podrán realizar modificaciones, reformas ni acondicionamiento dentro de los módulos de oficina sin la previa autorización expresa de la Alcaldía o Delegación Municipal competente.
	En el supuesto de ser autorizados, el coste de los mismos será, en todo caso, por cuenta de la empresa alojada, debiendo a la
finalización del periodo de duración de la autorización, reponerse los elementos alterados conforme a lo que se establezca
en la concesión concedida.
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11. En relación a los espacios destinadas al Área de Preincubadora de empresas:
a)	Una vez formalizada la concesión de uso, la Alcaldía o Delegación municipal competente asignará un técnico tutor que
será el encargado de realizar el seguimiento y evolución del proyecto empresarial con el objetivo de lograr que los usuarios/emprendedores puedan materializar su plan de empresa y planificar la puesta en marcha de la iniciativa empresarial.
b)	La Alcaldía o Delegación municipal competente se reserva la potestad de establecer turnos de uso en el Área de Preincubación en función de la demanda observada, fijándose franjas horarias completas de mañana o tarde, que se concretarán en
el correspondiente calendario de uso que se elaborará al efecto y que se comunicará con la debida antelación.
c)	Asimismo, las concesiones de uso establecerán, en función de las características del proyecto, la obligación o no de hacer
uso del puesto por un número mínimo de horas, así como la periodicidad de las tutorías correspondientes para el seguimiento de la evolución del proyecto empresarial. La falta de aprovechamiento del espacio, así como la falta de asistencia
a las tutorías será considerada motivo de extinción de la concesión.
Artículo 27. Régimen de responsabilidad de los usuarios.
1. Los concesionarios responderán de cualquier tipo de responsabilidad en la que puedan incurrir en el desarrollo de su actividad, sin que el Ayuntamiento de Coria del Río asuma responsabilidad alguna.
2. Responderán de los daños que con ocasión del uso del espacio cedido y del desarrollo de su actividad se pudieran producir
en los espacios y equipamientos del Vivero de Empresas. Dichos daños serán reparados por la propia empresa alojada en el plazo de
siete días a partir de aquél en el que se produzca el desperfecto.
3. En relación a los espacios destinados a Incubadoras de empresas:
a)	Las empresas incubadas deberán suscribir pólizas de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y multirriesgos,
con el límite y la cobertura que a tal efecto se determinará en la convocatoria para la ocupación de los espacios de la incubadora de empresas. No obstante, lo anterior, si los daños producidos excedieran de la cobertura del seguro, tal exceso será
entera responsabilidad del concesionario.
b)	Dichas pólizas deberán mantener su vigencia durante todo el periodo de duración de la concesión que se otorgue, debiendo
entregarse en el Ayuntamiento de Coria del Río, copia compulsada de dichas pólizas junto con la acreditación del pago
de las mismas con carácter previo a la ocupación de los espacios. Asimismo, deberá presentarse ante dicho Servicio la
acreditación del pago de las correspondientes renovaciones anuales de las pólizas.
c)	La no presentación de las pólizas de seguro suscritas conforme a lo previsto en el apartado anterior determinará la extinción de la concesión concedida.
d)	Cualquier comunicación, publicidad y uso de imágenes en las que puedan aparecer referencias al Ayuntamiento de Coria
del Río y a las instalaciones del Vivero de Empresas deberá contar con la autorización expresa y previa de la Alcaldía o
Delegación Municipal competente.
e)	Cada empresa alojada, al inicio de la actividad, deberá comunicar a la Alcaldía o Delegación Municipal competente la
relación de personal de la empresa que accederá al edificio; asimismo deberá comunicar cualquier cambio o alteración que
pudiera producirse en la relación facilitada.
f)	Corresponde a la Alcaldía o Delegación Municipal competente, velar por el correcto funcionamiento del Vivero de Empresas y la coordinación de los diferentes usos a los que sea destinado el mismo. A tales efectos, las empresas alojadas deberán
asistir a las reuniones a las que sean convocadas con tal objeto.
g)	Asimismo, las empresas alojadas deberán comunicar a la Alcaldía o Delegación Municipal competente los cambios que
afecten al titular de la concesión, tales como cambios de administrador y/o órganos de administración, estatutos, domicilio
social de la actividad y cualquier otra variación sustancial que les afecte.
4. En relación a los espacios destinados al Área de Preincubación de empresas:
a)	Corresponde a la Alcaldía o Delegación municipal competente, el seguimiento y el control de los usuarios del Área de
Preincubación con el fin de hacer una evaluación continua de las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto
empresarial. A tales efectos, los preincubados deberán asistir a las tutorías que periódicamente se planifiquen, así como
remitir la información que sea requerida a fin de valorar la evolución de la iniciativa respectiva.
b)	Cualquier comunicación, publicidad y uso de imágenes en las que puedan aparecer referencias al Ayuntamiento de Coria
del Río y a las instalaciones del Vivero de Empresas deberá contar con la autorización expresa y previa de la Alcaldía o
Delegación Municipal competente.
Artículo 28. Extinción de la concesión.
1. Es causa general de extinción de la concesión para el uso de los espacios:
a) La finalización del periodo de duración, incluyendo las prórrogas, de la concesión.
b)	Cualquier causa prevista en las condiciones generales o particulares por las que se rijan, de conformidad con la correspondiente convocatoria pública.
2. En relación a los espacios destinados a Incubadoras de empresas:
a)	La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
b)	La extinción de la personalidad de la sociedad o fallecimiento del empresario individual.
c)	El cese de la actividad empresarial.
d)	El cambio de la actividad empresarial desarrollada por el titular de la concesión, sin contar con la previa aceptación expresa por parte del órgano concedente.
e)	La renuncia por parte del empresario a la concesión otorgada.
f)	De mutuo acuerdo, previa comprobación por la Alcaldía o Delegación municipal competente del cumplimiento por el
autorizado de las obligaciones derivadas de la concesión.
g)	La revocación de la concesión otorgada por la comisión de alguna infracción muy grave.
h)	En caso de renuncia, el usuario de la concesión deberá comunicar, mediante escrito dirigido a la Alcaldía o Delegación
Municipal competente y con una antelación mínima de diez días hábiles, su voluntad de abandonar el uso de los espacios.
	No obstante, las tasas correspondientes se seguirán devengando hasta la fecha efectiva del cese de la ocupación del
espacio autorizado.
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i)	Extinguida la concesión, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados desalojen los espacios objeto de
dicha concesión y hagan entrega de las llaves de los módulos a la Alcaldía o Delegación Municipal competente. Transcurrido
dicho plazo sin que se proceda a la retirada de enseres de su propiedad, se considerará que se produce el abandono de aquéllos. En este caso, dicha actuación será realizada por la Alcaldía o Delegación Municipal competente, pasando el espacio a
disposición de ésta. Si el titular de la concesión no dejase de ejercer la actividad y, sin perjuicio de las posibles infracciones
que pudiera conllevar su conducta, así como los daños y perjuicios irrogados al Ayuntamiento, se iniciará expediente de
desahucio administrativo, que se sustanciará de conformidad con los trámites establecidos en la legislación aplicable.
3. En relación a los concesionarios de espacios destinados a Área de Preincubadora de empresas.
a)	La falta de aprovechamiento del espacio conforme al régimen de uso previsto en el presente Reglamento o en las condiciones singulares recogidas en la correspondiente concesión de uso.
b)	La falta reiterada de asistencia a las tutorías programadas, así como la falta de progreso en la evolución del proyecto empresarial o que éste devenga en inviable.
c)	El cambio de la iniciativa empresarial desarrollada por el titular de la concesión, sin contar con la previa aceptación expresa por parte del órgano concedente.
d)	El inicio efectivo por parte del titular de la concesión de cualquier tipo de actividad por cuenta propia, esté o no relacionada
con el proyecto empresarial.
e)	Cualquier falsedad en la documentación presentada para la adjudicación de los servicios.
f)	La imposición de la sanción de pérdida de la concesión.
Título VI.—Uso de las aulas de formación y sala de usos múltiples. Otros usos
Artículo 29. Disposiciones generales.
1. La ocupación de otros equipamientos Vivero de Empresas, tales como, aulas de formación y sala de usos múltiples, se configuran como autorización de uso especial de los bienes de dominio público adscritos al servicio público, sometidos, en consecuencia,
a autorización administrativa.
2. Las autorizaciones de uso de los espacios descritos y de los materiales que sean precisos será acordada, mediante la oportuna resolución, por el órgano municipal que, en cada momento, tenga atribuida la competencia y estarán en todo caso supeditadas a
su disponibilidad, una vez cubiertas las necesidades de la programación propia de la Alcaldía o Delegación municipal competente. La
denegación de estas solicitudes deberá ser motivada en todo caso.
3. Las autorizaciones estarán sujetas al abono de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público que se establezca a través de la correspondiente Ordenanza fiscal reguladora de la misma.
4. Se configuran como gratuitas las autorizaciones de uso de los espacios incluidos en el presente Título que se soliciten por
entidades públicas o privadas que vayan a desarrollar actividades de interés general, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
fiscal correspondiente. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas a lo establecido en los artículos 30 a 32 y demás obligaciones generales recogidas en el presente Reglamento.
5. No será de aplicación lo establecido en el presente título a las empresas alojadas en la incubadora ni a los emprendedores que
tengan concesión para el uso de puestos del Área de Preincubación respecto del uso de las salas de usos múltiples.
6. Podrán acceder al uso de estos espacios cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que vaya a realizar actividades
de carácter puntual sobre temáticas relacionadas directa o indirectamente con la promoción económica de la ciudad o actos de interés
para la ciudadanía en general.
7. Asimismo, podrán acceder al uso de estos espacios los Servicios, Delegaciones y Áreas municipales, así como organismos
autónomos, empresas municipales y otras entidades públicas empresariales del Ayuntamiento de Coria del Río.
Artículo 30. De las solicitudes de uso.
1. Las solicitudes se presentarán dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Coria del Río junto con la documentación
que resulte competente.
2. Las solicitudes de ocupación para estos espacios se podrán realizar con una antelación máxima de seis meses y mínima de
diez días hábiles previos al inicio de la ocupación del espacio.
La presentación de la solicitud no implicará, en ningún caso la reserva anticipada del espacio.
3. El procedimiento se iniciará con la presentación de la solicitud para la ocupación de los espacios por el interesado, conforme
a la legislación sobre procedimiento administrativo común, de régimen local y demás normativa que resulte de aplicación.
4. Las solicitudes para el uso de los espacios incluidos en este Título se resolverán por riguroso orden de entrada.
5. En el caso de Delegaciones y Áreas municipales, así como organismos autónomos, empresas municipales y otras entidades
públicas empresariales del Ayuntamiento de Coria del Río, será suficiente la presentación de solicitud suscrita y formalizada por el
titular de los mismos con al menos cinco días hábiles de antelación, sin que resulte de aplicación lo previsto en los apartados anteriores.
Estos usos serán en todo caso gratuitos.
Artículo 31. De las autorizaciones de uso.
1. La resolución definitiva autorizando el uso del espacio solicitado, así como, en su caso, materiales y recursos del Vivero de
Empresas, establecerá el espacio, fechas y horario asignados, aforo máximo de los espacios autorizados, así como las normas singulares
y generales de uso que se estimen oportunas en función de las actividades a desarrollar en los citados espacios, y habrá de notificarse
al solicitante con carácter previo al uso del espacio.
2. Asimismo, los solicitantes que hayan obtenido la referida autorización deberán aceptar expresamente las condiciones establecidas en la misma, siendo condición previa y necesaria para el uso del espacio.
3. Los usuarios autorizados para el uso de estos espacios llevarán a cabo el acondicionamiento de las zonas autorizadas y aportarán el equipamiento que se requiera para el desarrollo de la actividad autorizada, así como el personal necesario para ello. Asimismo,
realizarán el seguimiento de las citadas actividades y servicios, para garantizar su calidad, su correcta realización, la atención a las
personas asistentes por parte del personal asignado y atender a las posibles incidencias derivadas de la realización.
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4. Siempre que por la Alcaldía o Delegación municipal competente se considere necesario, en atención a la actividad a desarrollar y previo requerimiento, deberán designar al personal suficiente que se encargue de la vigilancia, la atención a los participantes en
las actividades y se haga responsable del uso de espacios y materiales, así como del cumplimiento de las normas de seguridad, actuando
en consecuencia en caso de emergencia y evacuación.
El incumplimiento de esta obligación será causa suficiente para la suspensión de la actividad, no asumiendo la Alcaldía o Delegación municipal competente ningún tipo de responsabilidad que derive de los incumplimientos anteriores.
5. Las autorizaciones de uso pueden ser modificadas o suspendidas temporal o definitivamente por necesidades debidamente
justificadas. En este caso, la Alcaldía o Delegación municipal competente, lo comunicará con la debida antelación al solicitante y coordinará con éste la fecha y/o espacio disponible, dejando constancia de ello en el expediente.
6. Queda exceptuada la obligación de preaviso la suspensión de las actividades a desarrollar en los supuestos de inclemencias
meteorológicas y otras cuestiones de seguridad.
7. El incumplimiento de las normas recogidas en el presente Reglamento o la alteración de las condiciones de uso autorizadas,
supondrá la extinción de la correspondiente autorización.
Artículo 32. De las responsabilidades de los titulares de autorizaciones de uso.
Los titulares de las autorizaciones de uso de los espacios regulados en el presente Título quedarán en todo caso, sujetos a las
siguientes responsabilidades, a excepción de lo previsto en el artículo 30.5.
a)	Asumir la responsabilidad sobre el personal que desarrolle sus actividades y servicios en los espacios autorizados con
independencia de la naturaleza jurídica de su relación, quedando eximido a este respecto el Ayuntamiento de Coria del Río
de toda responsabilidad.
b)	Comunicar por escrito el nombre y DNI de las personas responsables de las actividades, así como cualquier cambio que
pueda producirse durante el desarrollo de la actividad. Las personas designadas como responsables de las actividades
velarán por el cumplimiento de las normas reguladoras del uso de los espacios autorizados, las condiciones generales y
singulares de uso que se hayan establecido en la concesión, con especial atención al cumplimiento del aforo máximo de
los espacios y de las normas de seguridad. Las contingencias derivadas del incumplimiento de tales obligaciones, así como
de la superación del límite en la capacidad de uso, serán responsabilidad exclusiva del usuario autorizado.
c)	Mantener los espacios utilizados en perfecto estado asegurando su orden, limpieza y seguridad, no bloqueando las salidas
ni realizando actividad alguna que suponga un riesgo para las personas y bienes muebles e inmuebles. Deberán efectuar, a
tal efecto, la limpieza adecuada al concluir las actividades realizando todas las operaciones necesarias con objeto de dejar
el espacio autorizado en las mismas condiciones en las que se cedió su uso.
d)	Asumir las reparaciones o incluso la sustitución de los elementos que se deterioren de forma negligente o voluntaria por el
uso de la infraestructura y los materiales del edificio, reservándose el Ayuntamiento de Coria del Río las acciones legales
que considere oportunas.
e) Presentar, a la finalización de la actividad autorizada, en la Alcaldía o Delegación municipal competente una memoria de
la actividad desarrollada que incluirá, entre otros datos, el número de asistentes y los objetivos logrados.
Título VII.—Infracciones y sanciones
Artículo 33. Infracciones.
1. Las infracciones del presente Reglamento se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Serán leves las siguientes infracciones:
	El incumplimiento de requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el presente Reglamento siempre que no estén
tipificados como infracción grave o muy grave.
3. Serán graves las siguientes infracciones:
a)	El impedimento del uso de los equipamientos y materiales por otros usuarios con derecho a su utilización, así como el impedimento o la obstrucción grave del normal funcionamiento del Vivero de Empresas, sus equipamientos y/o sus servicios.
b)	Hacer un uso indebido del mobiliario, espacios y servicio del Vivero de Empresas o perturbar las actividades del mismo.
c)	La introducción en los espacios autorizados de elementos no comprendidos en la autorización/concesión otorgada.
d)	No facilitar las labores de seguimiento y control que correspondan a la Alcaldía o Delegación municipal competente
e) La utilización de los espacios y servicios incluidos en la concesión para fines distintos de los que fueron autorizados.
f)	El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la concesión concedida.
g)	La reincidencia de infracciones leves, entendiéndose por reincidencia la comisión en el plazo de un año de más de una
infracción leve.
4. Serán muy graves las siguientes infracciones:
a)	Los actos de deterioro grave de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del Vivero de Empresas.
b)	Carecer de la preceptiva concesión/autorización para el uso de los espacios.
c)	No estar al corriente de la correspondiente tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los distintos
espacios demaniales del Vivero de Empresas sito en el Centro Tecnológico.
d) Falsear u ocultar datos en relación con el desarrollo de la actividad empresarial alojada y el uso de los espacios y servicios
del Vivero de Empresas.
e)	La sustracción de bienes propiedad del Ayuntamiento de Coria del Río ubicados en el Vivero de Empresas, así como del
personal que presta sus servicios en el mismo o de otros usuarios.
f)	La realización de actividades que pongan en peligro a personas o bienes.
g)	La coacción o amenaza a otros usuarios o al personal que presta sus servicios en el Vivero de Empresas.
h)	El incumplimiento de la obligación de disponer de las concesiones y documentación legalmente exigible para el ejercicio
de la actividad.
i)	La reincidencia de infracciones graves, entendiéndose por reincidencia la comisión en el plazo de un año de más de una
infracción grave.
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5. Las empresas alojadas serán, en todo caso, responsables de las acciones de su personal.
6. Las infracciones previstas en el presente Reglamento prescribirán en los siguientes plazos:
a)	infracciones leves, a los seis meses.
b)	Infracciones graves, a los dos años.
c)	Infracciones muy graves, a los tres años.
Artículo 34. Sanciones.
1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 750 euros.
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 751 a 1.500 euros.
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros.
4. Además de las sanciones previstas en el artículo anterior, en el caso de infracciones muy graves se podrá acordar la revocación de la concesión/autorización municipal.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligación del infractor de reparar y, en su caso, indemnizar los daños y perjuicios
que hubiera ocasionado.
5. De acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 20 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso,
en la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)	El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
b)	La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c)	La naturaleza de los perjuicios causados.
d)	La reincidencia, por comisión, en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya
sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
6. El plazo de prescripción de las sanciones previstas en este capítulo será el establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de
20 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 35. Procedimiento sancionador.
La imposición de cualquier tipo de sanción vendrá acompañada de la incoación del correspondiente expediente administrativo,
de conformidad con el Título IV-Capítulo I - de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor una vez que se publique su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurra el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión
al artículo 70.2 de la citada Ley.
Contra el acuerdo transcrito, que es definitivo en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
El documento aprobado definitivamente del Reglamento de funcionamiento/servicio de los viveros del centro tecnológico del
Ayuntamiento de Coria del Río, se puede consultar en el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento.
En Coria del Río a 27 de septiembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
34W-7311
————
ESPARTINAS
Don Juan José Rodríguez Sánchez, Secretario General del Ayuntamiento de esta villa.
Mediante la presente le notifico que, el 3 de septiembre de 2019, ha sido dictada resolución por el Sra. Alcaldesa-Presidente,
del tenor literal siguiente:
Nombramiento personal eventual.
Que con fecha 8 de julio de 2019, por el pleno de la Corporación, se aprobó la propuesta de la Alcaldía sobre puesto de personal
eventual de asesoramiento.
Reuniendo doña Inmaculada Martín García las condiciones idóneas para el desempeño del puesto de Asesoramiento a la Alcaldía en Servicios Generales de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del EBEP, artículo 104 de la LRBRL
y artículo 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril y de conformidad con las facultades que se me confieren en la
legislación vigente, con fecha de hoy vengo a resolver:
Primero: Nombrar a doña Inmaculada Martín García con DNI: 28.484.228-Q como personal eventual para ocupar el puesto de
Asesoramiento a la Alcaldía en Servicios Generales de la Entidad, con efectos desde el día 3 de septiembre de 2019, significando que
cesará automáticamente cuando esta Alcaldía finalice su mandato, o en el momento en que de forma expresa así le sea comunicado
mediante la correspondiente resolución.
Recibiendo las retribuciones íntegras asignadas al puesto que va a ocupar y que ascienden a un importe bruto anual de 22.097,40 €,
repartidos en doce pagas y una dedicación de jornada completa la Sra. Martín García queda sometida a las obligaciones derivadas de la
normativa de incompatibilidades establecida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo, suponiendo el incumplimiento de las mismas el cese inmediato, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse.
Segundo: Notificar este nombramiento a la interesada para la toma de posesión del cargo y a las Áreas Municipales de Personal,
Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos.
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Tercero: Hacer público este nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con especificación del puesto,
régimen de retribuciones y dedicación.
Cuarto: Dar cuenta al pleno de la Corporación.
Contra esta resolución podrá interponer recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente, recurso Contencioso-Administrativo, en el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, –LRJCA–).
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
En Espartinas a 3 de septiembre de 2019.—El Secretario General, Juan José Rodríguez Sánchez.
36W-7021
————
GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2019 ha aprobado inicialmente
una modificación presupuestaria del Presupuesto para el ejercicio 2019, en la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito núm. 1/19. Dicha modificación se expone al público por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se presentaran
reclamaciones.
Gines a 1 de octubre de 2019.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-7336
————
LEBRIJA
Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de octubre del actual, el Estudio de Detalle,
redactado por el Arquitecto don Javier Pérez de Eulate Vargas a instancia de Restauradores Costa Oeste, S.L., y que tiene por objeto en
parcela de suelo urbano sita en Avda. Océano Atlántico n.º 1, establecer la ordenación volumétrica, alineaciones y rasantes así como
distribución del uso determinado y el compatible.
Se somete a información pública durante un plazo de veinte días, pudiendo examinarse en el Departamento de Urbanismo calle
Sevilla n.º 21-3.ª planta de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. Asimismo, podrá consultarse en el portal de transparencia de este
Ayuntamiento en la dirección www.lebrija.es.
Lebrija a 7 de octubre de 2019.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
4W-7225-P
————
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante providencia de fecha de 5 de septiembre de 2019 se ha incoado expediente de mutación demanial
objetiva con respecto a los siguientes inmuebles:
1. Nombre de la finca: Colegio Público La Barriada, anteriormente denominado General Franco.
Situación: Calle Pío XII, núm. 3.
	Linderos: Al frente con calle Pío XII; a la derecha con corrales de viviendas particulares; a la izquierda con corrales de
viviendas particulares; al fondo con corrales de viviendas particulares y con edificio descrito en la signatura anterior.
Superficie: La de la parcela núm. 65 del expediente SE-1500-VP, que asciende a 2.251 metros cuadrados.
2. Nombre de la finca: Colegio «Los Eucaliptos».
Situación: Pago de Canillas.
Linderos: Al frente con carretera de Olivares a Sanlúcar la Mayor (SE-513); a la derecha con finca de don Manuel Gordillo
García; a la izquierda con carretera de Olivares a Sanlúcar la Mayor (SE-513); al fondo con finca de don Manuel Gordillo
García.
Superficie: 76 áreas y 83 centiáreas (7.683 metros cuadrados). Según consta en Certificación del Registro de la Propiedad
de 7-5-91, dicha superficie es de 69 áreas y 46 centiáreas (6.946 metros cuadrados).
Dicha mutación demanial se fundamenta en que el servicio público a que dichos inmuebles estaban destinados (Colegio Público de EGB/Colegio Público), ha sido suprimido como consecuencia de la construcción de un nuevo Colegio de Educación Infantil y
Primaria, Tipo C-2, Eucaliptus, con emplazamiento en el Sistema General de Equipamiento SGEQ-2, en el sector UZ-3, de PGOU de
Olivares, haciéndose preciso encontrar una ubicación para la prestación de servicios de carácter asistencial y de promoción de la salud
(respecto del inmueble 1.-) así como para el uso por el tejido asociativo del municipio, como medida de fomento de la Participación
Ciudadana (respecto del inmueble 2.-).
Consta en el expediente memoria justificativa, así como informes de Secretaría General y del Sr. Arquitecto Municipal.
Lo que se hace público a fin de que en el plazo de 20 días desde la publicación del presente anuncio se pueda examinar el expediente en la Secretaría Municipal y efectuarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
En Olivares a 30 de septiembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
36W-6996
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EL PALMAR DE TROYA
Bases para la selección de dos Monitores/as Deportivos de El Palmar de Troya con carácter temporal en la temporada de 2020.
Primera: Es objeto de la presente convocatoria la selección de dos monitores/as deportivos, como personal laboral temporal, a
tiempo parcial, por obra y servicio determinado, para el desarrollo del Programa «Cooperación en el sostenimiento de Técnicos y Dinamizadores Deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte» para el año 2020, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
El puesto de trabajo consiste en la realización de las labores propias de un Monitor/a Deportivo, encargado de la organización
y desarrollo de las actividades deportivas del Ayuntamiento, con especial atención a la Escuela Deportiva de fútbol, incluido el acompañamiento a los equipos participantes.
El horario se realizará con la flexibilidad que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del mismo.
Segunda: Las personas seleccionadas será contratada, por orden de la puntuación obtenida, en régimen laboral temporal a
tiempo parcial de duración determinada. La duración de la contratación se extenderá desde la formalización del mismo hasta el 31 de
diciembre de 2020, condicionada a la concesión de la subvención del Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla. Las retribuciones se adecuarán a la subvención recibida para tal fin.
Tercera: Requisitos.
a)	Tener nacionalidad española sin perjuicio de los supuestos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener conocimientos suficientes de la lengua castellana.
c)	Tener cumplidos los 16 años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)	No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones para las que se contrata.
e)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
f)	Haber solicitado la expedición o estar en posesión de la titulación de Educación Secundaria obligatoria, título de Graduado
Escolar, FP 1.º o equivalente.
g)	Tener conocimientos demostrables en actividades deportivas, mediante formación, cursos, y /o experiencia profesional.
h) No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la Función
Pública.
i) Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual según lo exigido por la
Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de voluntariado
que establecen la obligación de que se aporte dicho certificado para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en
contacto habitual con menores.
j) Realizar el pago de la tasa de 9,02€ en concepto de derechos de examen.
Todos los requisitos exigidos en las presentes bases deberán reunirse el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Cuarta: Los/as interesados/as dirigirán sus instancias al señor Presidente, haciendo constar que reúnen todos los requisitos de la
convocatoria, y se presentarán preferentemente en el Registro General del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, sito en calle Geranio,
s/n, 41719-El Palmar de Troya (Sevilla), en horario de 9:00 a 14:00 horas debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales y
fotocopias para compulsar):
•
Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o documento nacional en caso de extranjeros, o en su caso, del documento
oficial de renovación del mismo.
•
Fotocopia compulsada del título académico o reconocimiento de homologación o equivalencia, o resguardo de haber solicitado el título o reconocimiento de homologación o equivalencia.
•
Acreditación de la experiencia profesional o formación específica exigida en la base tercera punto g) de la presente convocatoria.
•
Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de naturaleza sexual exigido en la base
tercera punto i).
•
Justificante impreso de haber realizado el ingreso de las tasas correspondientes por derechos de examen en cualquier oficina de La Caja Rural de Utrera, en la cuenta IBAN ES11- 3020-0002-19-2003554520, a nombre de «El Ayuntamiento de
El Palmar de Troya», debiendo indicar nombre, apellidos y código Monitor Deportivo.
•
Presentación de un Proyecto, en los términos de la base séptima 1.–A) de la presente convocatoria.
•
Curriculum vitae.
•
Acreditación de los méritos alegados. La experiencia profesional se acreditará a través de contratos laborales, y vida laboral, o certificados de servicios prestados en la Administración y vida laboral que deberán aportarse mediante documento
original acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que
no se presenten en esta forma, en ellos debe constar; jornada de trabajo, objeto del contrato y fecha de inicio y finalización
o continuidad. La asistencia a seminarios, cursos y jornadas se acreditará mediante la aportación de original o de copia,
de los títulos, certificados o diplomas de realización, debidamente compulsada, o resguardo acreditativo del abono de los
derechos de expedición del título.
El lugar de presentación de instancias se entiende sin perjuicio de aquellos otros que señala el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre. Cuando las instancias se presenten en cualquiera de estos lugares, el interesado deberá justificar la fecha y hora de la
presentación del envío y anunciar al Ayuntamiento, la remisión de la instancia, mediante correo electrónico o fax. Las instancias que
se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario/a de correos
antes de ser certificadas, siendo obligatorio a efectos de acreditar la fecha de presentación. La documentación que se debe adjuntar a la
instancia, que justifica los requisitos exigidos debe ir debidamente compulsada.
Las instancias de participación deberán ir acompañadas necesariamente del justificante que acredite el abono de la tasa por
derechos de examen por importe de 9,02 euros (Ordenanza fiscal aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento el 12 de noviembre de
2018 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 54, de 7 de marzo de 2019).

Miércoles 16 de octubre de 2019

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240

69

El ingreso podrá efectuarse en cualquier oficina de la Caja Rural de Utrera mediante transferencia desde un número de cuenta
bancaria a la cuenta corriente código IBAN ES11-3020-0002-19-2003554520 de la Caja Rural de Utrera a nombre de «El Ayuntamiento de El Palmar de Troya», debiendo indicar nombre, apellidos y código Monitor Deportivo.
Ejemplo: Axxxxx, Byyyyyy Czzzzzzz. Monitor Deportivo.
El plazo de presentación de instancias será de días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta base en
el «Boletín Oficial» de la provincia.
La presentación del/la candidato/a al presente proceso selectivo conlleva al conocimiento y aceptación de las bases de la presente convocatoria.
Quinta: Finalizado el plazo de presentación de instancias se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Palmar
de Troya, en la sede electrónica «sede.elpalmardetroya.es», y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, la relación provisional de admitidos y excluidos, y en su caso, la causa de exclusión, a efectos de que se puedan efectuar cuantas reclamaciones estimen
oportunas, dentro del plazo de 5 días hábiles desde el día siguiente al que se publique dicha lista provisional. Los aspirantes que, dentro
del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.
Expirado dicho plazo, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. En caso de estar todos los aspirantes
admitidos, la lista provisional adquirirá el carácter de definitiva. Se comunicará a los admitidos/as fecha y lugar de la entrevista personal, mediante publicación en el tablón de anuncios, físico y electrónico («sede.elpalmardetroya.es»).
Sexta: Las publicaciones objeto de la convocatoria se realizará de la siguiente forma: en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, físico y electrónico, («sede.elpalmardetroya.es»).
Séptima: El procedimiento de selección de los aspirantes será mediante sistema de concurso-oposición.
1.—Fase de oposición: Máximo 6 puntos. Constará de dos fases de carácter obligatorio, viniendo determinada la calificación
definitiva de esta fase por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas pruebas.
1.–A) Presentación de un proyecto: Fase de carácter obligatorio. Consistirá en la presentación de un Proyecto de Dinamización y Fomento de la Actividad Física y el Deporte para niños de 6-16 años del municipio de El Palmar de Troya. El proyecto versará
sobre un análisis personal y original de las tareas del puesto, y las condiciones y requisitos para su desempeño, con especial atención
al ámbito territorial de actuación.
La extensión máxima será de cinco folios por una sola carilla de extensión, en papel A4, con letra Times New Roman tamaño 12 e interlineado simple, en idioma castellano, valorándose por el Tribunal la presentación, claridad en la exposición y limpieza
del proyecto.
El proyecto se estructurará en los siguientes apartados: Denominación, justificación, objetivos, destinatarios, metodología,
actividades, temporalización, materiales y evaluación.
La propuesta de Taller, habrá de presentarse en sobre cerrado, cruzada la firma en la solapa de cierre, con el nombre del aspirante, junto con la documentación y solicitud para participar en el proceso selectivo.
La puntuación máxima en este apartado será de 4 puntos.
1.–B) Fase de entrevista personal: Máximo 2 puntos.
Fase de carácter obligatorio, de forma que si algún aspirante no la cumplimentara, se entenderá que renuncia expresamente y,
en consecuencia, quedará eliminado.
Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal, acerca de la experiencia acreditada, conocimientos del puesto al que se opta,
sobre aspectos relacionados con el proyecto presentado y cualquier otra circunstancia que el Tribunal estime necesaria para garantizar
la objetividad y racionalidad del proceso selectivo. La entrevista se valorará de 0 a 2 puntos.
2.—Fase de concurso: Máximo 4 puntos.
2.–A) Experiencia profesional: Máximo 2 puntos.
a)	Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local en plaza o puesto de Monitor Deportivo o similar
contenido al que se opta 0,20 puntos.
b)	Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plaza o puesto de Monitor Deportivo
o similar contenido al que se opta 0,10 puntos.
c)	Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas en puesto de Monitor Deportivo o similar contenido
al que se opta 0,05 puntos.
Los períodos a tiempo parcial serán valorados atendiendo al número de meses cotizados que resultare en la vida laboral de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
Las fracciones del tiempo inferior a un mes no se computarán.
Medios de acreditación: Los justificantes de los méritos: Contratos de trabajo, y vida laboral, o certificados de servicios prestados en la Administración y vida laboral, deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma. En ellos debe constar: jornada de
trabajo, fecha inicio y fin de la relación de trabajo o si continúa vigente, y objeto del contrato.
2.–B) Formación: Máximo 2 puntos.
a) Formación Reglada: Otras titulaciones académicas además de la requerida para el proceso de selección en estas bases y
relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo: Máximo 1 punto.
– Grado o equivalente en Ciencias de la Actividad Física y de Deporte, 1 punto.
– Diplomado/a en Magisterio Especialista en Educación Física, 0,75 puntos.
– Técnico/a de Grado Superior en Enseñanzas Deportivas. 0,50 puntos
– Técnico/a de Grado Medio en Enseñanzas Deportivas. 0,25 puntos.
Medios de acreditación: La aportación del título bien sea original o copia compulsada del mismo o resguardo acreditativo del
abono de los derechos de expedición del título
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b)	Cursos de Formación: Impartidos, organizados, homologados o financiados por Administraciones Públicas, Colegios profesionales, organizaciones sindicales y empresariales, federaciones deportivas y organismos públicos, relacionados directamente con el puesto de trabajo, al que se opta, serán valorados, cada uno, como a continuación se refiere. Máximo 1 punto.
– Entre 5 y 19 horas: 0,10 puntos.
– Entre 20 y 40 horas: 0,20 puntos.
– Entre 41 y 70 horas: 0,30 puntos.
– Entre 71 y 100 horas: 0,40 puntos.
– Entre 101 y 150 horas: 0,50 puntos.
– Más de 150 horas: 1 punto.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Aquellos en los que no aparezcan el número de horas.
Acreditación: La concurrencia de los méritos de este apartado se acreditará mediante la aportación de original y/o de copia, de
los títulos, certificados o diplomas de realización de los mismos, debidamente compulsada, o resguardo acreditativo del abono de los
derechos de expedición del título.
Octava: Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes y se acreditarán documentalmente con la solicitud de participación, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados aquellos méritos, aunque haya sido
alegados, aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo referido.
Novena: El orden definitivo de la selección vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas, en la fase de oposición y en la fase de concurso. En caso de empate se valorará primero la fase de oposición, y segundo la fase de concurso, si persiste el
empate se realizará un sorteo público. El resto de aspirantes que hayan superado las dos fases, quedarán en reserva para contrataciones
laborales, en caso de necesidad, a efectos de vacantes, ausencias enfermedad u otra circunstancias que impida a los/as seleccionados/as
a desempeñar su puesto de trabajo, y para futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir plazas vacantes, salvo que el
Ayuntamiento optare por efectuar una nueva convocatoria pública.
Décima: El Tribunal calificador estará integrado de la forma siguiente:
Presidente: Personal de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Vocales:
Personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Secretario/a:	El de la Corporación o funcionario o personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya en quien delegue, con voz
pero sin voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de
su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.
Undécima: La Convocatoria del proceso selectivo se publicará en el tablón de anuncios físico, tablón electrónico. Terminadas
las fases del proceso selectivo, el Tribunal calificador hará público el resultado en el tablón de anuncios físico y electrónico del Ayuntamiento, publicándose la puntuación definitiva de los concursantes por orden de puntuación obtenida. Todos los anuncios relativos al
proceso selectivo se publicarán en el tablón de anuncios, sito en la calle Geranio, s/n y en la sede electrónica de El Palmar de Troya
«sede.elpalmardetroya.es». La publicación en cualquier otro medio tiene carácter meramente informativo.
Duodécima: Contra la presente convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados con carácter potestativo, recurso de reposición, ante la Presidencia en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, así mismo se publicará en el tablón de anuncios físico
y electrónico de esta Entidad Local Autónoma, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Locales y Disposición Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio. También podrán
utilizarse otros recursos, si lo estimasen oportuno.
En El Palmar de Troya a 9 de octubre de 2019.—El Presidente, Juan Carlos González García.
Modelo de solicitud
D./D.ª … con D.N.I. …, domicilio en calle … n.º … de la localidad de … provincia de …; con teléfono … y correo electrónico …
Que enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Sevilla) para la selección de dos de Monitores/as
Deportivos/as.
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y declarando expresamente que no
me hallo incurso/a en causa de incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la Administración Pública.
Solicita:
Se tenga por presentada esta solicitud junto con la documentación que se acompaña y se sirva admitirme para participar en el
proceso selectivo.
Documentos que se adjuntan:
Fotocopia compulsada del DNI/ NIE
Fotocopia compulsada de la titulación exigida
Fotocopia compulsada de los títulos académicos de que dispongo
Fotocopia compulsada de los méritos alegados
Acreditación de la experiencia profesional o formación específica
Proyecto
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Curriculum vitae
Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia del Gobierno de España
Justificante de pago por tasa de derechos de examen
Otros
En El Palmar de Troya a … de … de 2019.
Firma
34W-7301
————
PEDRERA
Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Plan Emergencias por Incendios, por acuerdo del Pleno de fecha
2 de octubre de 2019, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de mínimo treinta días, a contar
desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinada y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://sede.pedrera.es].
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación
de la mencionada Ordenanza.
En Pedrera a 9 de octubre de 2019.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
34W-7297
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
El señor Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad, don Antonio Martín Melero, ha dictado el Decreto núm. 1294/2019,
de 9 de octubre de 2019, relativo a designación de Primera Teniente de Alcalde como cargo en régimen de dedicación exclusiva, de
conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de fecha 27 de junio de 2019, sobre régimen de dedicación y
retribuciones de miembros de la Corporación, y en el que se resuelve lo siguiente:
— Designar a doña Dolores Crespillo Suárez (Primera Teniente de Alcalde) en cargo en régimen de dedicación exclusiva, con
un importe total anual de 24.439,52 €. Dicho régimen de retribuciones, con alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de la cuota empresarial que corresponda, tendrá efectos desde el día 9 de octubre de 2019.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla de Cazalla a 9 de octubre de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
34W-7302
————
LA RINCONADA
Por resolución de Alcaldía número 546-INT, de fecha 8 de octubre de 2019, se acordó aprobar las bases y convocatoria del
concurso de Graffiti del XII Festival Redcreajoven, edición 2019, aprobando un gasto de 1.000,00 €, para financiar cinco premios de
200 €, cada uno. La solicitud de participación estará colgada en la página web municipal. (www.larinconada.es).
CONCURSO DE GRAFFITI

El Área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada convoca la edición número 12 del Concurso de Graffiti del Festival
Redcreajoven.
1. Objeto y finalidad de la convocatoria:
El objetivo de la realización del Concurso de Graffiti es mostrar a la población en general la creación cultural de los jóvenes y
promover el Graffiti como actividad de creación cultural entre los jóvenes en particular.
2. Requisitos de los participantes:
Podrán participar jóvenes clasificados entre los 3 primeros puestos, en los concursos de Graffiti organizados por el Área de
Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada durante los años 2018, 2017, 2016 y 2015.
3. Convocatoria:
El plazo de presentación de obras se establece desde el día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín
Oficial» de la provincia hasta el 15 de noviembre del 2019.
La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente cumplimentado y firmado, y se acompañará de un sobre cerrado (según se expone en el apartado «requisitos de las obras») en el Ayuntamiento
de La Rinconada (Plaza España 6 – De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y las tardes de martes de 16.00 a 18.00 h), o por cualquier
otro medio admitido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los/as participantes deberán anunciar su presentación, dentro del plazo de la convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo juventud@aytolarinconada.es.
La convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín
Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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4. Requisitos de las obras:
Los bocetos originales serán presentados en tamaño DINA4, a color, horizontal o vertical, con el seudónimo y título del trabajo
en la parte de atrás o en formato CD o archivo digital en formato imagen.
Cada participante (individual o grupo) podrá presentar hasta 2 bocetos inéditos. No se admitirán trabajos de contenido violento,
obsceno, xenófobo, sexista o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas.
Las obras seleccionadas se realizarán en una pared de aproximadamente 6’80 metros de alto por 6 m. de ancho.
El objetivo del Concurso es sensibilizar y crear conciencia de los derechos de la ciudadanía.
La puntuación total recogerá los siguientes criterios: Originalidad en el manejo del tema. Creatividad. Exploración y comunicación de ideas y sentimientos. Técnica y aplicación de los recursos. Mensaje y contenido.
La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente cumplimentado y firmado, y se acompañará de un sobre cerrado que debe contener la obra (bocetos/s) en el Ayuntamiento de La Rinconada
(Plaza España 6), La Rinconada o enviar toda la documentación por email a la siguiente dirección: juventud@aytolarinconada.es.
La fecha límite de entrega de trabajos se establece el 15 de noviembre de 2019.
5. Procedimiento de concesión y régimen jurídico:
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de
publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: – Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, – RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, – Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
– Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las Bases de ejecución del Presupuesto en vigor del
Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria.
El procedimiento consta de 2 partes:
Fase de selección: Un Jurado nombrado al efecto seleccionará entre las obras presentadas aquellos 5 trabajos que considere
más novedosos, representativos y de mayor expresión artística conforme a criterios de creatividad, originalidad y calidad.
Fase final: La realización de la obra por parte de los 5 concursantes cuyo boceto haya sido seleccionado tendrá lugar en el día
establecido por el Jurado (fecha prevista 30 de noviembre), y será comunicado previamente a los seleccionados.
A cada uno de los 5 participantes seleccionados se les dotará con 30 en botes de spray.
Cada participante adjuntará una relación de sprays necesarios para la realización de la obra. Está permitido el uso de sprays
propios a los participantes.
Serán motivo de descalificación las siguientes situaciones: La alteración de las obras de otros participantes. La no correspondencia de las obras con su boceto original. Realizar la obra fuera del espacio asignado.
En caso de fuerza mayor la organización podrá autorizar a los y las concursantes a realizar la obra en otra fecha designada
siempre con las mismas condiciones de tiempo y materiales.
6. Premios:
Se establece un premio de 200 € para cada uno de los 5 participantes en la fase final que ejecuten la obra dentro de los criterios
establecidos.
El importe total del premio es de 1.000’00 € que se aplicará a la partida presupuestaria 0702-33720-48119 Concursos y certámenes, del Presupuesto de la Corporación para 2019. Se justificará con el acta de resultados del jurado.
Así mismo, se facilitará ayuda de desplazamiento a los seleccionados para participar en la final.
7. Procedimiento de concesión y régimen jurídico:
El procedimiento de concesión de lo premios se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios
de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: – Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, – RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, – Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, – Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como las Bases de ejecución del Presupuesto en
vigor del Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria.
8. Jurado:
El jurado estará compuesto por personal técnico del Área de Juventud, al menos por un especialista de reconocido prestigio
profesional y artístico, y por la Delegada de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada.
Si el jurado considerara que ninguna obra alcanzase la calidad suficiente puede declarar desierto el Concurso completo o algunos de los premios. Si lo considera oportuno se podrá otorgar una mención especial a los/las participantes locales y/o participantes
femeninos.
La decisión del jurado es inapelable. Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las Bases será resuelto
en su momento por el jurado.
9. Propiedad de las obras:
Los bocetos y trabajos presentados quedarán en poder de la organización y podrá hacer uso de los mismos para los fines divulgativos que considere oportunos. Las obras quedaran expuestas para su visionado por el tiempo que la organización considere oportuno,
no siendo este menor en ningún caso a un año.
Información sobre protección de datos: Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado
en nuestra cultura.
Las obras y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación.
9.1. Responsable del tratamiento de datos:
Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rinconada (Sevilla). Tfno. 955797000 – email:
info@aytolarinconada.es.
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9.2. Finalidad del tratamiento de datos personales:
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como
realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, apellidos)
se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, en
tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la
gestión del evento. En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre las actividades
y servicios del Área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante el
tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles.
9.3. Derechos de imagen:
Los/as participantes autorizan expresamente y sin contraprestación económica al Ayuntamiento de La Rinconada para la reproducción, publicación, distribución, exhibición y proyección de su obra, actividades referidas siempre a la promoción cultural y artística
que pretende esta convocatoria. La organización podrá grabar en audio y vídeo, así como fotografiar, todas las actividades que generen
las diversas disciplinas artísticas convocadas. Los participantes en este certamen aceptan que el Área de Juventud del Ayuntamiento
de La Rinconada se reserve con fines no comerciales, tanto los derechos de imagen y reproducción de las actividades, como de los
trabajos presentados.
Organiza: Área de Juventud.
La Rinconada, septiembre de 2019.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
La Rinconada, 8 de octubre de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
34W-7299
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía el día 24 de septiembre de 2019, se aprueba un mandato de gestión directa a la
Empresa Municipal Soderín Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, S.A.U. cuyo objeto es la redacción del proyecto básico y de ejecución
de la obra «Centro de Interpretación del Flamenco», así como la dirección de obra y dirección de ejecución de obra, la coordinación de
Seguridad y Salud, la realización de pequeñas obras auxiliares de albañilería y la jefatura de obra. Esta obra será objeto de subvención
a cargo de programa PFOEA, en la categoría de empleo estable 2019. Dicho mandato de gestión directa, no tiene coste económico
para el Ayuntamiento. El plazo de ejecución del encargo, será hasta el 30 de junio de 2020, o hasta la finalización de la obra. Contra la
aprobación definitiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.
Previamente puede interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, desde la publicación del
presente anuncio.
En La Rinconada a 25 de septiembre de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-7024
————
EL SAUCEJO
Por la presente se comunica que por Ayuntamiento Pleno celebrado el pasado 19 de septiembre de 2019 se aprobó el proyecto de
actuación presentado por Iberalmonas, S.L., para la construcción de una planta de tratamiento de ácidos grasos, en suelo no urbanizable,
en el paraje denominado «La Ruana» polígono 26 parcela 1, de este término municipal.
Se hace constar que con carácter previo a la licencia de obras se deberá tramitar y aprobar la Autorización Ambiental Unificada,
así como la redacción de un estudio de impacto ambiental tal y como dispone en el informe de la Consejería competente en materia de
urbanismo.
En El Saucejo a 27 de septiembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.
4W-6968-P
————
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2019, adoptó acuerdo de
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal de ocupación en la vía pública con mesas, sillas y otros elementos
análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y en su caso se formulen las alegaciones que
se estimen convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el Reglamento se considerará aprobado
definitivamente, entrando en vigor a partir del día siguiente a la publicación del texto íntegro de la misma en este «Boletín Oficial» de
la provincia.
Lo que se hace público.
En Tocina a 10 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
36W-7331
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)
Anuncio de licitación para la contratación de servicios de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y Oficina Técnica de
Seguridad de la Información (OTSI) para Emasesa. Expte. n.º 082/19.
1.	 Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).
C/. Escuelas Pías, n.º 1, 41003-Sevilla. Teléfonos: 955.477.319/517; Fax: 955.477.541; Página web: www.emasesa.com; correo
electrónico: info@emasesa.com.
2.	 Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Emasesa:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNz
MpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLcw8QgKNo4, donde podrán descargarlos gratuitamente.
3.	 Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
4.	 Dirección donde entregar las ofertas:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNz
MpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjLcw8QgKNo4
5.	 Tipo de contrato: Servicios. CPV (Referencia de Nomenclatura): 72810000-1 Servicios de auditoría informática;
72600000-6 Servicios de apoyo informático y de consultoría.
6.	 Procedimiento de licitación: Abierto.
7.	 Denominación del contrato: Presupuesto para la contratación de servicios de un Centro de Operaciones de Seguridad
(SOC) y Oficina Técnica de Seguridad de la Información (OTSI) para Emasesa. Expte. n.º 082/19.
8.	 Objeto del contrato: Servicios de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) y Oficina Técnica de Seguridad de la
Información (OTSI) para Emasesa
9.	 Lotes: No.
10.	 Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
11.	 Presupuesto de licitación (sin IVA): 466.000 euros.
12. Valor estimado del contrato (sin IVA): 1.048.500 euros.
13.	 Plazo de ejecución: 24 meses.
14.	 Garantías: Fianza provisional: No se ha de constituir fianza provisional; fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación
sin IVA.
15.	 Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
16.	 Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
17.	 Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del Anexo 1 del PCAP.
18.	 Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
19.	 Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 15.00 horas del 4 de noviembre de 2019.
20.	 Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector
Público en el momento que se produzca la apertura.
21.	 Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 23 de septiembre de 2019.
Sevilla a 25 de septiembre de 2019.—El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.
4D-6931-P
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