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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/01357/2017
Corrección de errores
En el acuerdo de información pública de fecha 26 de enero de 2018 de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por el que se abre periodo de información pública y alegaciones sobre la solicitud de ocupación de las Vías
Pecuarias Cañada Real de las Pedreras o de la Carrera del Caballo y Vereda de Palma del Río, en el término municipal de La Campana
(Sevilla), publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con número 58 y fecha 12 de marzo de 2018.
Donde dice: «Promovido por: Electricidad del Suroeste, S.L.»
Debe decir: «Promovido por: José María Pérez Romero».
Lo que se hace público para todos aquellos que se consideren interesados.
Sevilla a 12 de marzo de 2018.—El Delegado Territorial, José Losada Fernández.
4W-2042-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 8 de mayo de 2018, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla.
Doña Matilde Márquez López, Juez de Paz titular de La Rinconada (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 16 de mayo de 2018.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina.
6F-4097
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 8 de mayo de 2018, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla.
Doña Araceli Pozo Serrano, Juez de Paz sustituto de La Rinconada (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
Granada a 16 de mayo de 2018.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina.
6F-4096

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 110/2017 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20140001079
De: D/Dª. JUAN BECERRA ANDRADE
Abogado: JOSE LUIS GARRIDO VELA
Contra: D/Dª. FORJAS Y METALES ANDALUCES, SL
Abogado:
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EDICTO
D/Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, 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 110/2017 a instancia de la parte D. JUAN
BECERRA ANDRADE contra FORJAS Y METALES ANDALUCES, SL sobre Ejecución de títulos judiciales 110/17 se ha dictado
RESOLUCION de fecha 18/05/18 del tenor literal siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En la presente ejecución, tras la correspondiente tramitación, se ha dictado resolución por la que se declara a la
ejecutada en situación de insolvencia provisional con carácter provisional.
Segundo.- Por el Fondo de Garantía Salarial se ha presentado escrito solicitando se le tenga por subrogado en el crédito del/de
los trabajadore/s demandante/s frente a la ejecutada en virtud de los pagos efectuados por el mismo en cumplimiento de sus legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- El artículo 33.4 del Estatuto de los Trabajadores dispone que para el reembolso de las cantidades satisfechas, el
Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de
créditos privilegiados que les confiere el artículo 32 de dicha Ley. Y que si los créditos concurriesen con los que puedan conservar los
trabajadores por la parte no satisfecha por el Fondo, unos y otros se abonarán a prorrata de sus respectivos importes.
PARTE DISPOSITIVA
Por todo ello, acuerdo:
Unir a los autos de su razón el anterior escrito recibido, tener por subrogado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en
la presente ejecución, y archivar ésta hasta tanto dicho Fondo manifieste lo que a su derecho conviniere en lo tocante a la referida
ejecución.
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 FORJAS Y METALES ANDALUCES, SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 22 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
4W-4003
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 919/2014 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20140009921
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: PILAR JIMENEZ NAVARRO
Contra: D/Dª. TELLEZ CANO SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 919/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN
DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra TELLEZ CANO SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLU
CION de fecha del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Nº 60 /2018
En SEVILLA, a doce de febrero de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre
sentes autos seguidos bajo el nº 919/2014 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC), representado en juicio por la Letrada Dña. Pilar Jiménez Navarro, frente
a la empresa TÉLLEZ CANO S.L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he dictado
la presente, conforme a los siguientes,
FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la empresa TÉLLEZ
CANO S.L, y en consecuencia, CONDENO a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 233,72 €.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO DE
SUPLICACIÓN.
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Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado TELLEZ CANO SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-3280
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 72/2018 Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20160010077.
De: D/Dª. NIEVES TORRES ORTIZ.
Contra: D/Dª. FOGASA y GUARDERÍAS MARISTAS SL.
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 72/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. NIEVES
TORRES ORTIZ contra GUARDERÍAS MARISTAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO Y DECRETO,
AMBOS DE 4 DE ABRIL DE 2018, cuya Parte Dispositiva son del tenor literal siguiente:
AUTO:
PARTE DISPOSITIVA.
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a GUARDERÍAS MARISTAS SL, en cantidad suficiente a cubrir la
suma de 5.296,20 euros más el 10% de interés de mora en concepto de principal, más la de 1.059,24 euros, calculadas para intereses,
costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en
el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados,
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI
CIÓN en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, MAGIS
TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado GUARDERÍAS MARISTAS SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DÍAS puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la pre
sente ejecución. Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GUARDERÍAS MARISTAS SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-2831
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 74/2018. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20140007434.
De: Don José Luis Luque Huerta.
Abogado: Luis Carlos Leal Membrive.
Contra: Dibeal Sur SL y Fogasa
D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 74/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSÉ
LUIS LUQUE HUERTA contra DIBEAL SUR SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO y DECRETO,
AMBOS DE 4-4-18, cuyas Partes Dispositivas son del tenor literal siguiente:
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AUTO
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a DIBEAL SUR SL, en cantidad suficiente a cubrir la suma de
93.815,49 euros en concepto de principal, más la de 18.763,09 euros, calculadas para intereses, costas y gastos. Una vez dictado por el
Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art. 551.3 L.E.C., notifíquese
este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier momento
pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI
CIÓN en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ, MAGIS
TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al em
bargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 93.815,49 euros en
concepto de principal, más la de 18.763,09 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM Y CORPME, con
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.
Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también
multas coercitivas periódicas.
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.
Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.
Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art.
188 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el
campo concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la
cuenta de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes rela
cionados. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado DIBEAL 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.
Sevilla a 4 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
2W-2830
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 822/2014. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20140008866.
De: D/Dª. JUAN PARADAS PAREDES.
Abogado: MANUEL ZABALA ALBARRAN.
Contra: D/Dª. FOGASA, JUAN DIAZ AMBRONA CANCHO y GESALQUIVIR SA.
EDICTO.
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 822/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN
PARADAS PAREDES contra FOGASA, JUAN DIAZ AMBRONA CANCHO y GESALQUIVIR SA sobre Procedimiento Ordinario
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
SENTENCIA nº 184/2018.
En SEVILLA, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre
sentes autos seguidos bajo el nº 822/2014 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por
D. JUAN PARADAS PAREDES, asistida del Letrado D. Manuel Zabala Albarrán, frente al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
(FOGASA), asistido del Letrado D. José Manuel Vázquez Pérez, y GESALQUIVIR S.A y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL que
no comparecieron pese a estar legalmente citados, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,
FALLO.
ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por D. JUAN PARADAS PAREDES frente al FONDO DE GARANTÍA SALA
RIAL (FOGASA), GESALQUIVIR S.A Y ADMINISTARCIÓN CONCURSAL y en consecuencia, CONDENO al FOGASA a abonar
a D. JUAN PARADAS PAREDES la cantidad de 6.306,57 €.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado JUAN DIAZ AMBRONA CANCHO y GESALQUIVIR SA actualmente en pa
radero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 28 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-2738
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2015 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20140013556
De: D/Dª. MARIA ESTHER SERRANO NOGALES
Abogado: JOSE LUIS OVIEDO OLMEDO
Contra: D/Dª. SANDRA CIENFUEGOS CAÑETE, MIRABELLE SC y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 95/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. MA
RIA ESTHER SERRANO NOGALES contra SANDRA CIENFUEGOS CAÑETE, MIRABELLE SC y FOGASA sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
D E C R E T O Nº 1056/17
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA En SEVILLA, a veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- MARIA ESTHER SERRANO NOGALES ha presentado demanda de ejecución frente a SANDRA CIENFUE
GOS CAÑETE Y MIRABELLE SC .
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 07/05/2015 por un total de 5.500,00 euros en concepto de
principal, mas la de 550,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Sa
larial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes su
ficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s SANDRA CIENFUEGOS CAÑETE Y MIRABELLE SC en situación de INSOLVENCIA por un
total de 5.500,00 euros en concepto de principal, mas la de 550,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas , insolven
cia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi
ciario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado
nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código”. Si efectuare
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diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SANDRA CIENFUEGOS CAÑETE y MIRABELLE SC actualmente en para
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 29 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-3091
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1036/2014 Negociado: F
N.I.G.: 4109144S20140011180
De: D/Dª. FRANCISCO MOLINA MONTERO
Abogado: NATALIA ROMAN CINTADO
Contra: D/Dª. FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD
EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1036/2014 a instancia de la parte actora D/Dª.
FRANCISCO MOLINA MONTERO contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
SENTENCIA n º134/2018
En SEVILLA, a trece de marzo de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los
presentes autos seguidos bajo el nº 1036/2014 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta
por D. FRANCISCO MOLINA MONTERO, representado en juicio por la Letrada Dña. Natalia Román Cintado, frente a la empresa
FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S.L, que no compareció pese a estar citadas en legal forma, EN NOMBRE DE S.M EL REY,
he dictado la presente, conforme a los siguientes,
FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por D. FRANCISCO MOLINA MONTERO contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD
S.L, y en consecuencia, CONDENO a la empresa FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S.L a abonar a la la parte actora la cantidad
de1.386,11 €, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10%.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO cabe interponer RECURSO de
SUPLICACI ÓN.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD 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 abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-3180
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 239/2017 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20140003934
De: D/Dª. MANUEL MARTINEZ MORENO
Abogado:
Contra: D/Dª. H2E MEDIA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL, GRUPO H2E SERVICIOS PUBLICITARIOS SL y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 239/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. MANUEL
MARTINEZ MORENO contra H2E MEDIA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL, GRUPO H2E SERVICIOS PUBLICITARIOS SL y
FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 17/04/2018 del tenor literal siguiente:
D E C R E T O nº 287/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a 17 de abril de dos mil dieciocho.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- MANUEL MARTINEZ MORENO ha presentado demanda de ejecución frente a H2E MEDIA SERVICIOS
PUBLICITARIOS SL, GRUPO H2E SERVICIOS PUBLICITARIOS SL.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 15/12/2017 por un total de 2.296,22 euros en concepto de
principal, mas la de 459,24 euros calculados provisionalmente para intereses y costas.
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s H2E MEDIA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL, GRUPO H2E SERVICIOS PUBLICITARIOS
SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 2.296,22 euros en concepto de principal, mas la de 459,24 euros calculados
provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « «. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código».
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado H2E MEDIA SERVICIOS PUBLICITARIOS SL y GRUPO H2E SERVICIOS
PUBLICITARIOS 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 abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-3163
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 235/2017 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20150003708
De: D/Dª. JOSE VELASCO CONTRERAS
Abogado: JESUS RUIZ RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. ORGANIZACION Y PROYECTOS Y TRABAJOS 95 SL y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 235/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE
VELASCO CONTRERAS contra ORGANIZACION Y PROYECTOS Y TRABAJOS 95 SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 16/04/2018 del tenor literal siguiente:
D E C R E T O nº 285/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- JOSE VELASCO CONTRERAS ha presentado demanda de ejecución frente a ORGANIZACION Y PROYECTOS
Y TRABAJOS 95 SL.
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 14/12/2017 por un total de 125.972,75 euros en concepto de
principal, mas la de 25.194,55 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al
Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s ORGANIZACION Y PROYECTOS Y TRABAJOS 95 SL en situación de INSOLVENCIA por
un total de 125.972,75 euros en concepto de principal, mas la de 25.194,55 euros calculados provisionalmente para intereses y costas,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantia Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « «. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código».
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ORGANIZACION Y PROYECTOS Y TRABAJOS 95 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 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-3181
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: 1068/2016
Ejecución de títulos judiciales 179/2017 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20160011493
De: D/Dª. SERGIO HERMOSIN SALAZAR, GABRIEL VALDERAS ACUÑA, JOSE
JORGE ROMERO BALLESTEROS y JUAN BENJUMEA GARCIA
Contra: D/Dª. FOGASA y CETELIN SEGURIDAD SL
EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 179/2017 a instancia de la parte actora SERGIO
HERMOSIN SALAZAR, GABRIEL VALDERAS ACUÑA, JOSE JORGE ROMERO BALLESTEROS y JUAN BENJUMEA GAR
CIA contra CETELIN SEGURIDAD SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto Nº 401/18 de Insolvencia de fecha
25-4-2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada CETELIN SEGURIDAD SL con CIF Nº B-90081183, en situación de insolvencia
con carácter provisional, por importe de 25.714,17 euros de principal (conforme el desglose individual para cada uno de los actores
expresado en el Antecedente de Hechos Primero de esta resolución), más 7.000 euros que provisionalmente se presupuestan para inte
reses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Exp ídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-106816, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el
código “30” y “Social-Reposición”.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, procé
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
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Lo acuerdo y mando.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado CETELIN SEGURIDAD SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3289
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: 763/2016
Ejecución de títulos judiciales 178/2017 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20160008202
De: D/Dª. FERNANDO DIEZ LEÑA
Contra: D/Dª. ITACA DIVISION SL
EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 178/2017 a instancia de la parte actora FERNANDO
DIEZ LEÑA contra ITACA DIVISION SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto Nº 400/18 de Insolvencia de
fecha 25-4-18, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada ITACA DIVISION SL con CIF Nº B-91150557, en situación de insolvencia con
carácter provisional, por importe de 59.176,80 euros de principal, más 12.000 euros que provisionalmente se presupuestan para intere
ses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-076316, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el
código “30” y “Social-Reposición”.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, procé
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado ITACA DIVISION 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 notifica
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3291
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: 789/2015
Ejecución de títulos judiciales 140/2017 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20150008467
De: D/Dª. YOLANDA RODRIGUEZ ROMERO
Contra: D/Dª. SUPERMERCADOS LA COMPRA DEL SUR SL, FOGASA y JIMERFA S.L.
EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 140/2017 a instancia de la parte actora YOLANDA
RODRIGUEZ ROMERO contra SUPERMERCADOS LA COMPRA DEL SUR SL y JIMERFA S.L. sobre Ejecución de títulos judi
ciales se ha dictado Decreto Nº 398/18 de Insolvencia de fecha 25-4-18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
Declarar a las Empresas demandadas ejecutadas SUPERMERCADOS LA COMPRA DEL SUR SL con CIF Nº B-91046672
y JIMERFA S.L. con CIF Nº B-41451659, en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 10.586,86 euros de
principal, más 2.200 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su
ulterior tasación.
Exp ídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto
con la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-078915, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-3569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el
código “30” y “Social-Reposición”.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, procé
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado SUPERMERCADOS LA COMPRA DEL SUR SL y JIMERFA S.L. 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 25 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3293
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20170008232
Procedimiento: 776/17
Ejecución Nº: 3/2018. Negociado: EJ
De: D/Dª.: MARINA SECRIERU
Contra: D/Dª.: IFACTORY SEVILLA LAB SL
EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3
DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 3/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de MARINA SE
CRIERU contra IFACTORY SEVILLA LAB SL, en la que con fecha 10 de enero de 2018 se ha dictado AUTO y DECRETO que
sustancialmente dice lo siguiente:
AUTO
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa IFACTORY SEVILLA LAB, S.L., con CIF Nº B97257986, en
favor del ejecutante MARIAN SECRIERU con NIE nº. X8917002V, por el importe de 3646,37 euros en concepto de principal, más
547,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de
TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 36/2011 de
10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera 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 impe
ditivos, 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.
Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-077617 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la
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cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30”
y “Social-Reposición”.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGA
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DECRETO
PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutadaIFACTORY SEVILLA LAB, S.L., con CIF Nº B97257986,
en favor del ejecutante MARIAN SECRIERU con NIE nº. X8917002V, por el importe de 3646,37 euros en concepto de principal, más
547,00 euros, provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas. euros, provisionalmente calculados, en conceptos de
intereses y costas, expídase mandamiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del De
canato de los Juzgados de Sevilla, se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose,
pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario.
Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.
Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.
Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del
embargo a la cuenta de este Juzgado.
Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.
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 perso
narse en la ejecución,
Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contr a esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS,
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-077617 para la salvo
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación en forma a IFACTORY SEVILLA LAB SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resolu
ciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 26 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-3295
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: 1128/14
Ejecución de títulos judiciales 62/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140012182
De: D/Dª. .GEORGI TODOROV KOSTOV
Contra: HOTELES KRYSTAL SL
EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 62/18, dimanante de los autos 1128/14, a instancia de GEORGI TODOROV KOSTOV
contra HOTELES KRYSTAL SL, en la que con fecha 23/04/18 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa deman
dada por la suma de 29.589,86 euros de principal mas la cantidad de 6.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del
procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres
días. Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 23 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-3287

14

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 136

Jueves 14 de junio de 2018

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: 90/14
Ejecución de títulos judiciales 66/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140000905
De: D/Dª. JUAN DIEGO GUIJO MORILLA
Abogado: ISIDORO RODRIGUEZ HABELA
Contra: D/Dª. ARIAL 2011 SL
EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 66/18, dimanante de los autos 90/14, a instancia de JUAN DIEGO GUIJO MORILLA
contra ARIAL 2011 SL, en la que con fecha 27/04/18 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la
suma de 20.925,96 euros de principal mas la cantidad de 5.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento,
haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para
su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 27 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
34W-3346
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 414/2016 Negociado: B
N.I.G.: 4109144S20160004488
De: D. JOSE FELIX ROMERO GARCIA
Abogado: JUAN JOSE CABELLO PANIAGUA
Contra: INFORTEL & ANTDOR SL y FOGASA
EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 414/2016 a instancia de la parte actora D. JOSE
FELIX ROMERO GARCIA contra INFORTEL & ANTDOR SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado DECRETO
de fecha 26/04/16 y PROVIDENCIA de fecha 10/04/18 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
-Admitir la demanda presentada.
-Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la letrada de la Administra
ción de Justicia , en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 10 DE ABRIL
DE 2018 a las 10:25 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida
de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:40 horas, advirtiéndose a la parte actora que de
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se
celebrará el acto sin su presencia.
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
-Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado- Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte asi lo solicita y acepta
la responsabilidad de la declaración. (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de
contrario como prueba documental
- Requerir a la parte actora, para que en el plazo de 15 DÍAS, aporte en este Juzgado, original del Acta de Conciliación ante
el CMAC.
-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo que
pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.
-Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley,
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no
podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).
-Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LPL y 188 LEC).
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
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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.
PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a diez de abril de dos mil dieciocho
No habiendo comparecido la parte Demandada INFORTEL & ANTDOR S.L. ni el FOGASA al Acto de Juicio señalado para
el día de hoy, y no constando citada en legal forma la entidad Demanda, ni constando citado el FOGASA con antelación suficiente
a los actos de conciliación y juicio, se suspende el Acto señalado para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de con
ciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita
en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 19 DE JUNIO DE 2018, A LAS 10’35 HORAS y el segundo ante el
Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª,
Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10’50 HORAS, ordenando queden citadas la parte Actora y el FOGASA vía Lexnet y la parte
Demandada INFORTEL & ANTDOR S.L. mediante Exhorto remitido al JUZGADO DE PAZ DE LOS PALACIOS Y VILLAFANCA,
a la dirección obrante en Autos tanto de la empresa como de quien consta como Administradora de la misma, con traslado del Decreto
de Admisión de fecha 26/04/16 y de la Demanda.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá
el recurso.
Y para que sirva de notificación al demandado INFORTEL & ANTDOR 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 11 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
34W-4540
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 398/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180004289
De: D/Dª. RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª. FOGASA y PANIFICADORA CORIANA, SL
EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 398/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. RA
FAEL SANCHEZ GONZALEZ contra FOGASA y PANIFICADORA CORIANA, SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado
RESOLUCION de fecha 30/04/18 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada.
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra
ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 26 DE JUNIO DE
2018, A LAS 10’55 HORAS y el segundo ante el Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida
de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 11’10 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se
celebrará el acto sin su presencia.
- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta
la responsabilidad de la declaración. (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de
contrario como prueba documental. Haciéndole saber a la parte demandada, que podrá remitir la documentación en formato Cd, en
cuyo caso, deberá presentar uno para cada una de las partes y otro para el procedimiento.
- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.
- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley,
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
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justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no
podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).
- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).
- Requerir a la parte actora, para que en el plazo de DOS AUDIENCIAS, de haberse celebrado la conciliación ante el CMAC,
aporte testimonio del Acta de Conciliación.
- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda
consistente en
- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial. Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los
cuales no estarán disponibles
- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a treinta de abril de dos mil dieciocho
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda consistentes
en INTERROGATORIO DE PARTE y DOCUMENTAL, cítese para INTERROGATORIO al representante de la demandada, al que se
advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que
dicha citación, implique pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de
proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.
Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el Art. 91-3 de la L.R.J.S., bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
apartado 2 de la misma norma legal citada.
Respecto de la prueba DOCUMENTAL requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos in
teresados en el OTROSI DIGO SEGUNDO APARTADO 2.- DOCUMENTAL de la demanda, advirtiéndosele que, de no efectuarlo
sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba; no
obstante lo anterior, dicho requerimiento no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba,
que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá
el recurso.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a dos de mayo de dos mil dieciocho
Visto el escrito de demanda presentado por D. RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ, indicar a la parte Actora que la Reclamación
de Cantidad que cabe acumular a la Acción de Despido viene referida, exclusivamente, a los importes que integren la liquidación pen
diente a la fecha del cese ( salarios del mes natural en el que se produce el cese y, en su caso, liquidación de pagas extras y/o vacaciones)
y no a cualesquiera otras cantidades adeudadas, por lo que deberá ajustar su reclamación a dichos importes, apercibiéndole de que, en
caso contrario, se le tendrá por desistido de la acción de Reclamación de Cantidad acumulada.
Igualmente, se le apercibe que deberá desglosar los conceptos (salariales o no) que integran la Reclamación de Cantidad que
plantea, una vez efectuados los ajustes procedentes conforme a lo indicado en el párrafo anterior; con indicación de la cuantía e importe
correspondientes a cada uno de ellos, apercibiéndole, igualmente, de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido de la acción de
Reclamación de Cantidad acumulada.
Todo ello en el plazo de CUATRO DÍAS.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá
el recurso.
Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado PANIFICADORA CORIANA, SL actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 8 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
34W-4531
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 148/2017 Negociado: K.
N.I.G.: 4109144S20140005645.
De: D/Dª. GUALBERTO CARI LOAYZA.
Abogado: IGNACIO CARPINTERO ACUAVIVA.
Contra: D/Dª. LIMPARSERVICIOS INTEGRALES SL.
EDICTO.
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 148/2017 a instancia de la parte actora D/Dª.
GUALBERTO CARI LOAYZA contra LIMPARSERVICIOS INTEGRALES SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCION de fecha 06/04/2018 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA.
DECLARO parte en esta ejecución a GUALBERTO CARI LOAYZA por la cuantía no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado LIMPARSERVICIOS INTEGRALES SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 9 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-2782
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 695/2017 Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20170007468.
De: Dª. MILAGROS MEJIAS CARREÑO.
Abogado: MIGUEL ANGEL CARBAJO SELLES.
Contra: INSUR SERVICIOS POLIVALENTES DEL SUR SL y FOGASA.
EDICTO
Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 695/2017 a instancia de la parte actora Dª. MILA
GROS MEJIAS CARREÑO contra INSUR SERVICIOS POLIVALENTES DEL SUR SL y FOGASA sobre Despidos se ha dictado
RESOLUCION de fecha 22/3/18 del tenor literal siguiente:
“FALLO
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por MILAGROS MEJIAS CARREÑO contra INSUR SERVICIOS POLI
VALENTES DEL SUR SL y FOGASA, debo declarar y declaro improcedente el despido de la actora y extinguida la relación laboral
entre las partes en la fecha de esta sentencia, condenando a la empresa demandada a pagar a la parte actora una indemnización de
8.775,05 euros, más 1.089,72 euros de salarios debidos, más el interés de demora expresado en el fundamento jurídico séptimo, más los
honorarios devengados por el letrado del actor hasta el límite de 600 € más IVA, sin especial pronunciamiento respecto al FOGASA.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068069517, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete
en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de asegura
miento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el
oportuno recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el nº 4026000065069517, indicando a
continuación el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado Insur Servicios Polivalentes del Sur, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 5 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-2759
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 30/2017.
N.I.G.: 4109144S20120008621.
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION.
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS.
Contra: D/Dª. EL CORONEL CONSTRUCCIONES E INF.
EDICTO
D/Dª Mª CONCEPCION LLORENS GÓMEZ DE LAS CORTINAS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTI
CIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2017 a instancia de la parte actora FUNDACION
LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra EL CORONEL CONSTRUCCIONES E INF SL sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado DECRETO de fecha 02/10/17, cuya parte dispositiva del tenor literal siguiente:
“ACUERDO: Declarar a la ejecutada EL CORONEL CONSTRUCCIONES E INF SL, en situación de insolvencia con carácter
provisional por importe de 2.636’06 euros de principal, más 528 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 7 DE SEVILLA Dª María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado EL CORONEL CONSTRUCCIONES E INF SL actualmente en paradero desco
nocido, 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 2 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
6W-2760
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 67/2018 Negociado: E
N.I.G.: 4109144S20160008291
De: D/Dª. SUSANA DEL TORO DAZA
Abogado: MIGUEL GARCIA ESTEBAN
Contra: D/Dª. FOGASA y ISRAEL CESAR RODRIGUEZ TRINIDAD
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 67/2018, a instancia de la parte actora Dª. SUSANA
DEL TORO DAZA contra ISRAEL CESAR RODRIGUEZ TRINIDAD, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO de
fecha 25/04/18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
“DISPONGO:Dar orden general de ejecución contra ISRAEL CESAR RODRIGUEZ TRINIDAD a instancias de Dª SUSANA
DEL TORO DAZA, por IMPORTE DE 14.533 € de principal (correspondiendo 7.060’27 € de indemnización, 5.467’88 € de salarios
de tramitación, 173’40 € de interés por omisión del preaviso y 1.831’45 € de salarios, plus de transporte y vacaciones no disfrutadas),
más otros 2.900 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de
la/as ejecutada/as sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.”
Asimismo, se ha dictado DECRETO de fecha 25/04/18, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la
demandada ISRAEL CESAR RODRIGUEZ TRINIDAD por la suma de 14.533 € en concepto de principal, más la de 2.900 € calcu
lados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero
desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas
ejecutadas que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
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adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres
pondiente aplicación informática instalada en este juzgado.
Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a ANTALIS IBERIA SA por
cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librarán
los despachos oportunos.
Se acuerda igualmente el embargo de la siguiente Finca propiedad del ejecutado ISRAEL CESAR RODRIGUEZ TRINIDAD:
- FINCA Nº29944, inscrita en el Registro de la Propiedad de Sevilla nº15.
Líbrese para su anotación el correspondiente mandamiento por duplicado a dicho Registro.
Se acuerda el embargo de las prestaciones que pueda percibir el ejecutado por parte de INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y del SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir
las cantidades adeudadas en las presentes actuaciones. Para la efectividad del embargo acordado, ofíciese a los referidos organismos
interesando que informen sobre si dicho demandado percibe alguna prestación y su cuantía, y en caso positivo proceda a la retención y
puesta a disposición de este Juzgado en las presentes actuaciones, mensualmente, de la parte proporcional que legalmente corresponda
según lo establecido en el art. 607 de la L.E.C. de dicha prestación hasta cubrir el aludido importe.
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 perso
narse en la ejecución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisi ón, que deberá interponerse en
el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente.”
Y para que sirva de notificación al demandado ISRAEL CESAR RODRIGUEZ TRINIDAD actualmente en paradero descono
cido, 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 abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-3298
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140002361
De: D/Dª. MANUEL VAZQUEZ VERA
Abogado: MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO
Contra: D/Dª. GAS FORSE HERMANOS LOPEZ SL e ITGAS INSTALADORA SL
EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 51/2018 a instancias de la parte actora
D. MANUEL VAZQUEZ VERA contra GAS FORSE HERMANOS LOPEZ SL e ITGAS INSTALADORA SL sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 20/04/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
“DISPONGO: Dar orden general de ejecución SOLIDARIAMENTE contra ITGAS INSTALADORA SL y GAS FORSE
HERMANOS LOPEZ SL a instancias de D. MANUEL VÁZQUEZ VERA, por IMPORTE DE 4.117,12 euros de principal más otros
1.000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de
la/as ejecutada/as sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA. Doy fe.” Igualmente, y con fecha 24/04/18, se ha dictado DECRETO con la
siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: habiendo sido declarada la ejecutada GAS FORSE en insolvencia provisional por otros Juzgados, 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.
Respecto a ITGAS INSTALADORA, S.L., procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y
acciones de la propiedad de la misma por la suma de 4.117,12 euros en concepto de principal, más la de 1.000 euros calculados para
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse la misma en paradero desconocido
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas
que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas.

20

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 136

Jueves 14 de junio de 2018

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres
pondiente aplicación informática instalada en este juzgado.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos 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 perso
narse en la ejecución.”
Y para que sirva de notificación al demandado GAS FORSE HERMANOS LOPEZ SL y ITGAS INSTALADORA SL ac
tualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-3296
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1113/2016. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20160012021.
De: Don ALBERTO QUESADA PINEDA.
Abogado: EVA MARIA GOMEZ-CUNNINGHAM AREVALO.
Contra: SOCIEDAD FRANQUICIADORA PELUQUERIAS LOW COST SL, PELUQUERÍAS LOW COST, S.L. y GIUSE
PPE VELA ESTILISTAS, S.L.
Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1113/2016 a instancia de la parte actora D. ALBER
TO QUESADA PINEDA contra SOCIEDAD FRANQUICIADORA PELUQUERIAS LOW COST SL, PELUQUERÍAS LOW COST,
S.L. y GIUSEPPE VELA ESTILISTAS, S.L. sobre Despidos se ha dictado RESOLUCION de fecha 8/2/18 del tenor literal siguiente:
«Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por Alberto Quesada Pineda; contra Sociedad Franquiciadora Peluquerias Low Cost,
S.L., Peluquerías Low Cost, S.L. y Giuseppe Vela Estilistas, S.L., debo declarar y declaro improcedente el despido actuado por las
citadas demandadas contra la parte actora y en consecuencia, condeno solidariamente a dichas demandadas a que, a su elección, la
indemnicen con 760,07 euros, o bien la readmitan en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido y le abonen los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de notificación de esta sentencia, a razón del salario declarado en
el hecho probado primero de esta sentencia, con la advertencia de que dicha opción deberá ejercitarse ante este Juzgado en el plazo de
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así, optan por la readmisión, condenándolas
igualmente a pagar a la parte actora 3.980,41 euros de salarios debidos, más 398,04 euros de interés de demora.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.
La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete en el Ban
co Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del procedi
miento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacer
se constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará
bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno recibo.
Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la
cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el nº 4026000065, indicando a continuación
el número y año del procedimiento.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Sociedad Franquiciadora Peluquerías Low Cost, 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 noti
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 4 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-2660

Juzgados de lo Mercantil
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
En el procedimiento Procedimiento Ordinario 96/2013 seguido en el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
a instancia de RICOH ESPAÑA SL contra JOAQUIN GUERRERO ROMERO, ADMINISTRADOR UNICO DE PROMOCIONES
GUERRERO COCA SL, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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SENTENCIA Nº 84/2018
En Sevilla, a 6 de febrero de 2018.
El Ilmo. Sr. D. Fco. Javier Carretero Espinosa de los Monteros Magistrado de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Sevilla, procede, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, a dictar la presente resolución:
FALLO
Que ESTIMO la demanda formulada por el entidad RICOH ESPAÑA S.L. y condeno a D. JOAQUIN GUERRERO ROMERO
a que abone a la actora la cantidad de 10.054,16 euros más los intereses.
Notifíquese a las partes esta resolución, contra la que podrán interponer RECURSO DE APELACION con arreglo a lo previsto
en el artículo 458 de la LEC.
Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el din de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s JOAQUIN GUERRERO ROMERO, ADMINISTRA
DOR UNICO DE PROMOCIONES GUERRERO COCA SL, extiendo y firmo la presente en Sevilla a diecinueve de febrero de dos
mil dieciocho.
En Sevilla a 19 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Jesús Lozano García.
6W-1646-P
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
En el procedimiento ordinario 1860/2014 seguido en el JUZGADO DE LOS MERCANTIL Nº1 DE SEVILLA a instancia de
RICOH ESPÑA SLU contra RAFAEL JUAN MORILLO SALVADOR y ARIAL 2011 SL, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA Nº 104/2018
En Sevilla, a 13 de febrero de 2018.
El Ilmo. D. Fco. Javier Carretero Espinosa de los monteros Magistrado de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla,
procede, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, a dictar la presente resolución:
FALLO
Que ESTIMO la demanda por la entidad RICOH ESPAÑA SLU y condeno a la entidad ARIAL 2011 S.L. y a D. RAFAEL
JUAN MORILLO SALVADOR, a que abonen solidariamente a la actora la cantidad de 29.949,10 euros más los intereses.
Con imposición de costas a los demandados.
Notifíquese a las partes esta resolución, contra la que podrán interponer RECURSO DE APELACION con arreglo a lo preve
nido en el artículo 458 de la LEC.
Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados RAFAEL JUAN MORILLO SALVADOR y ARIAL
2011SL, extiendo y firmo la presente en Sevilla a cinco de marzo de dos mil dieciocho.
En Sevilla a 5 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Jesús Lozano García.
6W-2696-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Extracto del acuerdo de 18 de mayo de 2018 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla por el que se convocan subvenciones
para programas de apoyo y protección de animales domésticos, en el ámbito de la salubridad pública, 2018 del Servicio del
Laboratorio Municipal.
BDNS (Identif.): 403145.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index»»http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios.
La presente Convocatoria tiene por objeto regular las subvenciones del Servicio del Laboratorio Municipal (Área de Bienestar
Social y Empleo) en régimen de concurrencia competitiva, y en la modalidad de gastos corrientes, a entidades privadas sin ánimo
de lucro, que desarrollen dos tipos de programas: uno destinado a la protección de los animales de compañía —en el ámbito de la
salubridad pública— impidiendo la transmisión de enfermedades infecciosas al ser humano y otro destinado a la protección de los
gatos controlando su población, como medida de impedir su proliferación descontrolada y las enfermedades que lleva aparejada, en el
Municipio de Sevilla, en la anualidad 2018.
Segundo. Finalidad y objetivos.
Las subvenciones deberán ser solicitadas para financiar actividades y acciones definidas como prioritarias por el Laboratorio
Municipal del Área de Bienestar Social y Empleo, de acuerdo con los objetivos que se señalan a continuación:
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Programa número uno: Apoyo y protección de animales de compañía en el ámbito de la salubridad pública:
Objetivo general.
Impulsar el desarrollo de programas destinados a la protección de los animales de compañía en el ámbito de la
salubridad pública.
Objetivos específicos.
El desarrollo de las actuaciones y programas de las Entidades que concurran a esta convocatoria deberán estar orientadas a:
Impedir/eliminar enfermedades contagiosas que los animales domésticos pueden transmitir al ser humano.
Protección y atención sanitaria a los animales en condiciones de ser adoptados.
Complementar la recogida, adopción y albergue de los animales que se encuentren en el Centro Municipal Zoosanitario.
Programa número dos: Apoyo, control y protección de gatos en el ámbito de la salubridad publica.
Objetivo general.
Impulsar el desarrollo de programas destinados al control y protección de la población felina en el ámbito de la salubridad
pública y la protección del medio ambiente urbano.
Objetivos específicos.
El desarrollo de las actuaciones y programas de las Entidades que concurran a esta convocatoria deberán estar orientadas a:
Control poblacional de la población felina en Sevilla.
Impedir/eliminar enfermedades contagiosas que los gatos pueden transmitir al ser humano asegurando el cumplimiento de
normativa respecto a los tratamientos obligatorios, (Orden de 19 de abril de 2010, BOJA n.º 81 de 28/04/2.010)
Protección y atención sanitaria a los gatos en condiciones de ser adoptados.
Complementar la recogida, adopción y albergue de gatos que se encuentren en el Centro Municipal Zoosanitario.
Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases Reguladoras se encuentran en la Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio
de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 14 de julio de 2005)
Cuarto. Importe.
Se destina a cada uno de los citados programas, de la presente convocatoria, la cantidad de 6.000 euros, (con lo que el total
serían 12.000 €).
El número máximo de proyectos subvencionables será de dos en cada programa, siendo la cuantía máxima, por proyecto y
programa, de 3.000 € (si hubieran dos programas) o, como máximo, 6.000 € para el caso de que solo hubiera un proyecto elegido en
cada programa.
Las entidades pueden presentar sus proyectos a uno o a ambos de los programas definidos anteriormente.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia.) de Sevilla.
Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá presentarse acompañada de un proyecto con desglose presupuestario del mismo e indicación de su
denominación, objetivos, personal y material necesario y demás datos que resulten de interés. Todo ello deberá cumplimentarse
obligatoriamente en el modelo que se facilita en la convocatoria.
Los proyectos se podrán iniciar a partir del segundo semestre de 2018 finalizando su ejecución como máximo el 31 de diciembre
de 2018.
Teniendo en cuenta que las entidades beneficiarias no disponen de recursos suficientes para financiar transitoriamente la
ejecución de la actividad subvencionada, y haciendo uso de la posibilidad concedida en el artículo 18.4 b) del Reglamento por el que
se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, se abonará hasta un 75% del
importe de la subvención al beneficiario a la fecha de concesión de la misma. Para poder efectuar el pago del resto de la subvención,
será necesario que se justifiquen los pagos anteriores.
No obstante lo anterior, se podrán abonar sin justificación previa y de una sola vez aquellas en que el importe de la subvención
sea igual o inferior a tres mil euros (3.000 euros)
El texto íntegro de la convocatoria (así como las solicitudes de subvención y los Anexos) se encuentran publicados en la página
web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org), e irán dirigidas al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sevilla registrándose,
preferentemente, en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla (Sito en Plaza de San Sebastián, n.º 1) o en cualquiera de los
Registros Auxiliares ubicados en las Juntas Municipales de Distrito que se relacionan en las bases sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla a 7 de junio de 2018.—El Director General de Salud Pública y Protección Ambiental (P.D. Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla de 2 de mayo de 2018), Antonio Sánchez Tosina.
4W-4541
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 4 de abril de 2018 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde Dele
gado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 4 de mayo de 2012 aprobó inicialmente la Modificación Puntual 02
del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. Esta Modificación se estructuraba en 2 apartados: Modi
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ficaciones Puntuales que operaban en la normativa urbanística del Plan General y Modificaciones Puntuales que se producían en la
documentación gráfica, concretamente en los Planos de Ordenación Pormenorizada Completa.
Una de esas modificaciones gráficas, la m_02_12 Arrayán-Divina Pastora, pretendía la recalificación de unos terrenos que,
expropiados en 1983 para destinarlos a uso Educativo, fueron revertidos a sus propietarios mediante Sentencia del Juzgado de lo Con
tencioso-Administrativo n.º 2 de Sevilla de fecha 15 de febrero de 2006 confirmada por la de la Sección Cuarta de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 11 de diciembre de 2007, dado que no se había ejecutado la
dotación pública para la que fueron expropiados. De esta última Sentencia destacaban varias afirmaciones: que la reversión hace perder
el carácter demanial del bien, que la reversión carece de sentido si se mantiene la calificación urbanística que legitimó la expropiación
y, en fin, que la expropiación a la que nos venimos refiriendo fue una actuación simple de equipamiento, una «expropiación aislada»,
no fruto de una actuación asistemática.
Tras la oportuna tramitación del expediente, de conformidad con lo previsto en el art. 32. de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de febrero de 2013 aprobó provisionalmente el Documento
de Modificaciones Puntuales 02 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística. Conforme a lo establecido en el art.
31.2.C) se solicitó el informe preceptivo de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que indicó que «además
de establecer las medidas compensatorias tal y como se ha expuesto en el artado a) de este informe, conforme a lo establecido en el
artículo 36.2.a) 2ª, debe solicitarse informe a la Consejería competente en materia de educación, en tanto que nos encontramos en el
supuesto de desafectación del destino público de un suelo, o en todo caso, justificar su improcedencia, en tanto que la sentencia que
motiva y justifica la modificación sólo reconoce el derecho de reversión al alegante, no procediendo dicha sentencia a la anulación del
planeamiento vigente ni exigiendo la nueva calificación propuesta en el documento de modificación».
En el expediente administrativo quedó reflejada la innecesariedad de los suelos objeto de la modificación para las Consejerías
de Educación y de Salud, que mediante sendos escritos manifestaban no necesitar los suelos para destinarlos a dotaciones.
De conformidad con lo establecido en el art. 36.2.c.2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, con carácter previo a la aprobación definitiva de la modificación, se solicitó informe preceptivo y vinculante del Consejo
Consultivo de Andalucía.
Este órgano consultor, en su Dictamen 503/14, estableció que «la obligación de cumplir las Sentencias y resoluciones judicia
les, constitucionalmente consagrada, no exime de cumplir, para ello y en este caso, con otra obligación, igualmente legal, como es la
implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la pobla
ción…» (art. 36.2.a.5ª de la LOUA). En efecto, el art. 54 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que «en el caso de no ejecutarse
la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o
desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado,
mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina en el artículo siguiente». La reversión no implica, por
si misma, que los terrenos hayan de recalificarse como residenciales, sino exclusivamente su reintegro a quien fue expropiado. En el
momento en que fueron expropiados, el justiprecio ya determinará su valor como residenciales, si esta era su calificación urbanística.
Para hacer efectiva la reversión, y habida cuenta del cambio de uso urbanístico sufrido por la parcela, se ha de proceder a retasar el
valor del terreno con arreglo al art. 55 de la citada Ley. Esta es la obligación que surge de la ejecución de la resolución judicial. A partir
de ahí, si se quiere recalificar el suelo nuevamente a residencial, el aumento poblacional que comporta este nuevo uso, ciertamente no
ha sido tenido en cuenta al elaborar el vigente PGOU de Sevilla, en el cual la parcela ostentaba ya la calificación de suelo docente. En
definitiva, la modificación debe tener en cuenta esta circunstancia y compaginar el cumplimiento de la sentencia con el contenido del
precepto legal».
El Dictamen del Consejo Consultivo indicaba su carácter desfavorable, advirtiendo la imposibilidad de efectuar la aprobación
definitiva dado su carácter vinculante.
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2014 tomó conocimiento del
Dictamen 503/14 del Consejo Consultivo de Andalucía que impide, por su carácter vinculante, la aprobación definitiva de la referida
modificación puntual m_02_12 y acordó en cumplimiento de aquel no aprobar definitivamente la misma.
El acuerdo plenario ha sido objeto de la interposición de recurso contencioso-administrativo por los propietarios del suelo,
recurso en el que ha recaído Sentencia estimatoria de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de fecha 19 de enero de 2018.
Entiende la Sala que en el presente caso no resulta de aplicación el art. 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
porque «el PGOU entró en vigor antes de la reversión y, por tanto, no pudo contemplar el cambio de calificación que ésta implicaba.
Este cambio de calificación no es consecuencia del ius variandi del planificador, sino que viene impuesto para salvar el desajuste entre
previsión del planeamiento, para el que la parcela es dotacional, y la realidad resultante del reconocimiento judicial de la procedencia
de la reversión, con la consiguiente innecesariedad de un destino público para la parcela. Esto es, el cambio de uso ya se ha producido
implícitamente con la reversión, no responde a una decisión discrecional del planificador».
La sentencia estima, pues, que las previsiones normativas del art. 36 «solo entran en juego cuando se trata de que el planifica
dor, en el legítimo ejercicio de sus funciones y de acuerdo con el ius variandi, adopte un criterio diferente en relación con determinado
suelo o, mucho más ampliamente, un modelo diferente de ciudad. No es este el caso que examinamos, repetimos, centrado en el simple
acatamiento de las consecuencias jurídicas consustanciales a una Sentencia firme que declaró la reversión y, por tanto, consideramos
que tal precepto no es de aplicación en los términos que resultan del acuerdo impugnado y con las consecuencias que derivan de él».
En definitiva, la modificación m_02_12 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística para cambio de ca
lificación de Equipamiento Educativo a Residencial en la categoría de Centro Histórico de la finca sita en C/ Arrayán-Divina Pastora
no obedece al ius variandi sino al acatamiento de una sentencia firme, circunstancia ésta que constaba, desde el inicio del expediente,
en el documento técnico, en sus antecedentes y justificación, así como las propuestas e informes técnicos obrantes en el expediente
administrativo.
En virtud de cuanto ha sido expuesto, dado que la referida Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanísti
ca m_02_12 ha sido sometida al procedimiento de aprobación recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía hasta su
aprobación provisional y que el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal con fecha 26 de septiembre de 2014 no es un acuerdo revo
catorio de derechos sino de acatamiento de un informe de carácter vinculante y que el mismo, según lo manifestado en la Sentencia
de 19 de de enero de 2018 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J.A., no procedía emitirse en
esta modificación, procede elevar propuesta al Excmo. Ayuntamiento Pleno para la aprobación definitiva de la aludida modificación
puntual m_02_12, competencia que corresponde a dicho órgano municipal conforme a lo establecido en el art. 31.1.B.a) de la Ley de
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Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 123.1.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y para
cuya aprobación es necesario el informe previo del Sr. Secretario, conforme a lo establecido en la legislación vigente en la materia.
La aprobación definitiva habrá de ser publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, previo la correspondiente inscripción
en los Registros autonómico y municipal, conforme a lo dispuesto en el art. 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 21 de marzo de 2018, acordó proponer al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación Puntual m_02_12 del texto refundido del Plan General de Ordenación
Urbana, para cambio de calificación de Equipamiento Educativo a residencial Centro Histórico de la finca sita en C/Arrayán-Divina
Pastora, en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción
de los siguientes:
Acuerdos.
Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual m_02_12 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana para cambio de calificación de Equipamiento Educativo a residencial Centro Histórico de la finca sita en C/Arrayán-Divina
Pastora, en cumplimiento de Sentencia de 19 de enero de 2018 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Segundo: Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la documenta
ción exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20
y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a los propietarios afectados y al Consejo Consultivo de Andalucía.
En Sevilla a 16 de mayo de 2018.
El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Martínez».
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencio
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos me
ses contados a partir del día siguiente al de la presente notificación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Conforme a lo establecido en el art. 41.2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la Modificación Puntual m_02_12 del Texto Refundido
del POGU, «Arrayán-Divina Pastora» en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotacion Accesoria del
Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 24 de abril de 2018 de Registro.
Con fecha 26 de abril de 2018, se remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio certificado
del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual m_02_12 del Texto Refundido del POGU, «Arrayán-Divina Pastora»,
así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004
de 7 de enero. Dicha Modificación ha sido depositada en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento como Anotación
Accesoria con nº de registro 6139.
El contenido de la presente Modificación Puntual m_02_12 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística,
es la siguiente:
Identificación
Localización
C/ Arrayán,-Divina Pastora
Determinaciones PGOU 2006
Clase de suelo
Suelo Urbano Consolidado
Uso global y pormenorizado
Educativo
Titularidad
Pública
Determinaciones complementarias
Antecedentes
En ejecución de las determinaciones del Plan Especial Alameda-Feria, aprobado definitivamente el 6 de mayo de 1983, se
expropiaron por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla un conjunto de inmuebles situados entre las calles Divina Pastora y Arrayán para
ubicarse en dichos terrenos un equipamiento público escolar cultural. El expediente de expropiación culmino con la formalización de
las correspondientes Actas de Pago y Ocupación suscritas el 2 de abril de 1987.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia de 11 de diciembre de 2007, promovida por uno de los propietarios
expropiados, concluyo que la obra legitimadora de la expropiación, no se había llegado a ejecutar, reconociendo la viabilidad de la
aplicación del art. 54 de la Ley de Expropiación Forzosa, que justifica la reversión de dichos terrenos.
Justificación de la modificación.
En acatamiento de sentencia, debemos considerar la reversión al estado anterior a la calificación como Equipamiento, es decir
como residencial, que en el plan vigente equivale a la calificación como Centro Histórico.
Determinaciones gráficas.
El alcance de la Modificación Puntual consiste en calificar como residenciales como Centro Histórico (CH) a la parcela sitas
en C/Arrayán y C/Divina Pastora, recogiendo la longitud original que disponia el callejón existente, para dar acceso publico a una de
las parcelas expropiadas en su día.
Dicha Modificación tiene reflejo en la hoja 12-13 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa y en el plano o.g.09 Or
denación Urbanística Integral.
Asimismo, se procede a incorporar la altura y las parcelas originales en la hoja 12-13 del plano de Catalogación y Alturas del
Conjunto Histórico, mediante la trama y la etiqueta que identifican la altura de las parcelas que no tiene Protección Patrimonial, esto
es, tres (3) plantas de altura máxima.
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(hoja 12-13 del plano de Ordenación Pormenorizada Completa)
Texto refundido.

Modificación puntual.

(hoja 12-13) del plano del Conjunto Histórico: Catalogación y Alturas.
Texto refundido.
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Modificacion puntual.

»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 16 de mayo de 2018.—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.
6W-3836-P
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Corrección de errores
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 27 de abril de 2018 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Con motivo de la petición de licencia urbanística para la finca sita en Plaza Alameda de Hércules n.º 27 local Bajo, fue
detectada una contradicción entre el PGOU de 1987, el Plan Especial de Protección del Sector 1, San Gil-Alameda y el PGOU de 2006.
Efectivamente, según consta en la documentación gráfica que integra el T.R. del PGOU, parte de dicha parcela aparece grafiada
como zona verde perteneciente al SGEL-28 Alameda de Hércules.
Por el contrario en el PGOU anterior, esto es Revisión de 1987 y Catálogo de Protección correspondiente al Sector 1 «San
Gil-Alameda» del Conjunto Histórico Declarado al que dicha finca pertenece, y que el propio Texto Refundido actual asume como
planeamiento incorporado, art. 10.2.B) de sus Normas Urbanísticas, dicho espacio figura como parte de la parcela urbanística referenciada.
A esto hay que añadir que en la Memoria de Ordenación del PGOU de 2006, en el capítulo V «Sistema de Espacios Libres»,
se especifica que en el SGEL-28 «Alameda de Hércules» no se prevé ampliación alguna respecto del ámbito ya existente; es decir, en
definitiva se mantiene la alineación histórica.
Consecuentemente estamos ante un claro error, en este caso derivado del hecho de que en la planimetría del Texto Refundido
del PGOU se ha incluido una parte de la parcela de plaza de Alameda de Hércules n.º 27 sin motivación alguna e incluso en contra de
la alineación histórica y en contradicción con el planeamiento de protección incorporado.
De todo ello, se puede concluir claramente que estamos ante un error material, entendiendo por tal aquel que es ostensible
y claramente apreciable sin necesidad de razonamientos o explicaciones dado lo evidente de su contenido, es decir, tal y como
jurisprudencialmente se ha definido, para que sea de aplicación lo previsto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en síntesis permite la rectificación en cualquier momento
de los meros errores materiales, deben concurrir estos requisitos:
a. Se trate de simples equivocaciones materiales y relativas a datos apreciables de forma clara y fehaciente.
b.	
Que dicha apreciación se pueda realizar teniendo en cuenta exclusivamente los datos derivados del expediente
administrativo.
c. Error patente y claro sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
d. Que no se trate de un supuesto específico de los previstos para la revisión de oficio de actos firmes y consentidos.
e.	Que ello no produzca una alteración fundamental en el sentido del acto y su permanencia en el ordenamiento jurídico.
(STS RJ 1995/4619 de 2 de junio de 1995).
Para ello además del precepto legal citado debe tenerse en cuenta lo previsto en el propio PGOU, art. 1.2.2.4 de las Normas
Urbanísticas, el cual establece que:
4. Los simples errores materiales que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.
En consecuencia, procede elevar propuesta al Excmo. Ayuntamiento Pleno donde se rectifique la alineación correspondiente
a Plaza de Alameda de Hércules n.º 27, en el sentido de considerar correcta la recogida en el PGOU de 1987 y Catálogo del Sector 1
«San Gil-Alameda», quedando dicho espacio de manera formal integrado en esta parcela a la cual históricamente pertenece y que tiene
carácter residencial al no existir razón alguna que justifique el cambio operado por el PGOU de 2006 y recogido en su Texto Refundido
al grafiarse en su planimetría erróneamente lo establecido en la Revisión del PGOU de 1987.
Tal corrección afectará al plano o.g.09 de Ordenación Urbanística Integral y a la hoja 12-13 del plano de ordenación
pormenorizada completa y al plano Conjunto Histórico, Catalogación y Alturas, hoja 12-13.
Una vez adoptado el acuerdo correspondiente, este deberá ser publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la página Web de la
Gerencia de Urbanismo y se deberá igualmente remitir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a los efectos oportunos.
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El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de abril de 2018, acordó proponer al Excmo.
Ayuntamiento Pleno la corrección de error material en el Texto Refundido del PGOU, relativo a la finca sita en Plaza Alameda de
Hércules, n.º 27, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E.
la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Corregir el error material apreciado en el Texto Refundido del PGOU, relativo a la finca sita en Plaza Alameda de
Hércules, n.º 27, estableciendo para la misma la alineación prevista en el PGOU de 1987 y Catálogo de Protección del Sector 1 «San
Gil-Alameda».
Dicha corrección afectará al plano o.g.09 de Ordenación Urbanística Integral y a la hoja 12-13 del plano de ordenación
pormenorizada completa y al plano Conjunto Histórico, Catalogación y Alturas, hoja 12-13.
Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección de error realizada así como en la página WEB de la
Gerencia de Urbanismo.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En Sevilla en la fecha abajo indicada.—El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio
Muñoz Martínez».
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso–administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia
del depósito de la Corrección de error material en el Texto Refundido del PGOU, relativo a la finca sita en Plaza Alameda de Hércules,
n.º 27 en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbanística con fecha 4 de mayo de 2018.
Con fecha 8 de mayo de 2018, se remitió a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio certificado
del acuerdo de aprobación de la Corrección de error material en el Texto Refundido del PGOU, relativo a la finca sita en Plaza Alameda
de Hércules, n.º 27, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y
22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicha corrección ha sido inscrita como Anotación Accesoria de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbanística 2006 y Texto Refundido 2007 en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios
Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con el n.º 1331.
El contenido de la presente corrección de error material del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de
Sevilla, es el siguiente:
«Identificación 			
Corrección de Alineación.
Localización			
Alameda de Hércules, 27.
Determinaciones PGOU 2006.
Clase de suelo			
Suelo Urbano Consolidado.
Usos				Residencial.
Titularidad			Privada.
1. Antecedentes.
Analizada la documentación y antecedentes que constan en este servicio se ha comprobado que en los Planos de Ordenación
Pormenorizada Completa del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 15 de
marzo de 2007, se ha grafiado parte de la referida parcela como zona verde perteneciente al SGEL-28 Alameda de Hércules.
Efectivamente se ha constatado que la parcela grafiada en el plano de Ordenación Pormenorizada Completa del Plan General
Vigente, no se corresponde con la grafiada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, así como con la que figura en el Catálogo
del sector 1 del Conjunto Histórico Declarado «San Gil-Alameda» que fue asumido por el PGOU como planeamiento incorporado
según el art. 10.2.3.b, que a su vez se corresponde con la alineación histórica.

TR Plan General de Ordenación Urbana 2007.
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Plan General de Ordenación Urbana 1987

Plano de Catalogación del Sector 1 «San Gil-Alameda
2. Justificación.
En la Memoria de Ordenación del Plan General de 2006 en el capítulo V «El Sistema de Espacios Libres», se especifica
que en el SGEL-28 «Alameda de Hércules» no hay previsto ninguna ampliación respecto al existente, es decir respecto al que
figura tanto en el PGOU-87 como en el Catálogo del sector 1 San Gil-Alameda, tal como se observa en el cuadro de la memoria
que se adjunta.
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Según indica el artículo 1.2.2.3b que, literalmente, establece lo siguiente:
b. En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y escrita, prevalecerán el contenido de las nociones
escritas de las normas sobre los planos de ordenación, salvo que del conjunto del instrumento de planeamiento, y especialmente de
la Memoria, resultase, conforme al principio de coherencia interna del documento en su conjunto, que el espíritu y finalidad de los
objetivos perseguidos se cumplimenta mejor con la interpretación derivada de la documentación planimétrica.
Por lo tanto, la actual alineación definida por el PGOU en el Plano de Ordenación Pormenorizada Completa (hoja 12-13)
se considera un error, prevaleciendo lo establecido en la Memoria de Ordenación, ya que es obvio que el Plan no tiene previsto el
incremento del SGEL-28 «Alameda de Hércules», ni tiene previsto obtener una franja de terreno de propiedad privada y que, de
hacerlo eliminaría las alineaciones históricas a cuyo mantenimiento viene obligado en cumplimiento de la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico Andaluz.
En consecuencia, estamos ante un error material, ya que el detectado es un error de carácter ostensible, manifiesto, indiscutible,
cuya existencia se hace patente sin necesidad de mayores razonamientos, esto es, por su sola contemplación., nos encontramos ante un
error material cuya subsanación puede practicarse según lo previsto en el art. 105.2 de la Ley 30/92.
3. Corrección gráfica.
La corrección que se lleva a cabo es la sustitución de la actual alineación, por la alineación histórica, tanto en los planos de
Ordenación Pormenorizada como de Ordenación General del PGOU.
— Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 12-13 PGOU.
— Conjunto Histórico Catalogación y Alturas. Hoja 12-13 PGOU.
— Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09.
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Texto refundido

Corrección de error
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Plano: Conjunto Histórico Catalogación y Alturas. Hoja 12-13 PGOU.

Texto refundido

Corrección de error
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Plano de Ordenación Urbanística Integral o.g. 09.

Texto Refundido 						Corrección de error.

»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—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.
4W-4054-P
ARAHAL
Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que, en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo Plenario de fecha 09 de mayo de 2018, sobre
el expediente de modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado mediante
remanente líquido de Tesorería, que se hace público con el siguiente resumen:
Ingresos
Total ingresos
Gastos
1621
1621
342
342
1532
323
171
171
165
1532
1532
231
1532

870

Remanente Líquido de Tesorería

62400
62516
61914
61919
46702
62225
61912
63219
61928
61901
61930
60010
61960

Crédito extraordinario
Recogida, Tratam. y Elim. residuos - camión lava contenedores
Recogida, Tratam. y Elim, residuos - soterrados carga trasera
Deporte.—Reforma en piscina descubierta
Deporte.—Aportac. Munic. Materiales Subvención Diputación
Pav. Vías Pub.—Convenio con Ciar Pasaje Guadalquivir
Func. Centros docentes.—Cont. entrada al infantil San Roque
Parques y Jardines.—Parque San Antonio
Parques y Jardines.—Material suelos y juegos de parques
Alumbrado.—Inversiones en material inventariable
Pavimentación vías públicas - Arreglo de calle Malasmañanas
Pav. Vías Pub.—Gabriel Mengíbar
Acción Social.—Centro de Servicios Sociales
Pav. Vías Pub.- arreglo 3.º tramo C/. Morón

1.451.927,98 €
1.451.927,98 €

147.000,00 €
114.000,00 €
32.716,25 €
12.500,00 €
140.000,00 €
145.353,17 €
200.000,00 €
68.000,00 €
41.000,00 €
91.853,37 €
116.307,46 €
128.327,65 €
13.000,00 €
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323
454
Total gastos

62908
63218
69200
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Suplemento de crédito
Func. Centros docentes.—Instalaciones energía eléctrica en C. adultos
Func. Centros docentes.—Sustitución de ventanas en C. Adultos
Caminos.—Arreglo de caminos
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4.906,52 €
16.963,56 €
180.000,00 €
1.451.927,98 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo,
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículo 25
a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, la interposición
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Arahal a 8 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
4W-4493
CARMONA
Don Juan M. Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, de fecha 31 de mayo de 2018, aprobó el expediente de
modificación de crédito número 36 en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento de 2017
prorrogado al 2018.
Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de
este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el
Pleno Municipal.
En Carmona a 16 de mayo de 2018.—El Alcalde, Juan M. Ávila Gutiérrez.
2W-4392
CORIA DEL RÍO
Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, celebrado en sesión el día 5 de abril de 2018, se aprobó provi
sionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 18, reguladora de la tasa por servicio de casas de baños, duchas, piscinas, instalacio
nes deportivas y otros servicios análogos, sometiéndose a exposición pública por plazo de treinta días, mediante anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 85, de fecha 14 de abril de 2018, sin que durante dicho plazo se haya presentado reclamación alguna,
quedando el acuerdo elevado a definitivo conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En cumplimiento del art. 17.4 del propio Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se procede a la publicación del texto
íntegro de dicha ordenanza para su entrada en vigor:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española; artículo 106 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 2 y 15 a 23, del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Coria del Río establece y regula la tasa por el
servicio de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el Hecho Imponible de esta tasa la prestación de los servicios descritos en el punto anterior, que constituyen el
objeto de esta exacción y que se describen a continuación:
1. Piscina de verano.
2. Piscina climatizada.
3. Alquiler de pistas.
4. Otros servicios relacionados con instalaciones deportivas.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas, jurídicas y otros
colectivos sin personalidad jurídica que utilicen los centros deportivos o se beneficien de los servicios o actividades prestadas por el
Ayuntamiento de Coria del Río. En los casos de los menores de edad, se considerarán obligados al pago los padres o tutores legales
de los mismos.
A efectos de esta tasa tendrán la consideración de unidad familiar:
1. En el caso de un solicitante:
Padre o madre con hijos menores de 26 años.
Acreditación mediante libro de familia y comprobación de oficio por el Ayuntamiento del empadronamiento en el mismo
domicilio.
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2. En el caso de dos solicitante con o sin hijo/s menores de 26 años.
Acreditación del matrimonio o pareja de hecho debidamente inscrita, libro de familia y comprobación de oficio por el Ayunta
miento del empadronamiento en el mismo domicilio.
Será considerado responsable subsidiario del pago de las tasas correspondientes, el solicitante del servicio o instalación de que
se trate, en el supuesto de que no se haga cargo del importe el obligado principal.
3.1. Personas físicas: Para la aplicación de las tarifas dentro de este grupo, se establecen las siguientes categorías:
a) Bebés. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios que tengan una edad desde los 6 meses a menos de 3 años.
b) Preescolares. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios que tengan una edad desde 3 años hasta menores de 5 años.
c) Primaria. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edad desde 5 años hasta menores de 12 años.
d) Secundaria. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edades desde 12 años hasta menores de 16 años.
e) Joven. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edades desde 16 años hasta menores de 26 años.
f) Adulto. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edades desde 26 años hasta menores de 65 años.
g)	Mayor. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edad igual o superior a 65 años.
h)	Personas con discapacidad. Pertenecerán a la misma, todos los beneficiarios a los cuales se les haya reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33%, conforme al artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
3.2. Usuarios de carácter colectivo: Para la aplicación de las tarifas se establecen las siguientes categorías:
a) Entidades deportivas.
Son aquellas que como tales están inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas.
b) Otras entidades.
Personas jurídicas y otros colectivos sin personalidad jurídica inscritas en cualquier registro oficial que utilizan los centros
deportivos o se benefician de los servicios o actividades prestadas por el Ayuntamiento de Coria del Río, que no se encuentran encua
drados en el grupo anterior
Artículo 4. Exenciones y bonificaciones.
La unidad familiar con hija/s o hijo/s que tengan alguna discapacidad física o psíquica se beneficiaran de una bonificación
del 25% del importe de la tarifa, en los abonos familiares de temporada y mensuales de verano, establecida en el artículo 5 de esta
Ordenanza Fiscal.
Las familias numerosas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a
las Familias Numerosas, se beneficiaran de una bonificación del 25% del importe de la tarifa, en los abonos familiares de temporada y
mensuales de verano, establecida en el artículo 5 de esta Ordenanza fiscal.
La unidad familiar que todos sus miembros se encuentren empadronados en Coria del Río se beneficiaran de una bonificación
del 20% del importe de la tarifa, en los abonos familiares de temporada y mensuales de verano, establecida en el artículo 5 de esta
Ordenanza fiscal.
Los jóvenes que estén en posesión del carnet joven, se beneficiarán de una bonificación del 10% del importe de la tarifa, en los
abonos individuales de temporada y mensual de verano, establecida en el artículo 5 de esta Ordenanza fiscal.
Estas bonificaciones no son acumulables entre si, y siempre se aplicara la de mayor importe.
No obstante, el uso de las instalaciones deportivas o espacios públicos que puedan destinarse a ello, que impliquen, de forma
justificada, una rentabilidad social o de interés general para el municipio, podrá ser autorizada con un precio inferior, o incluso gratuito,
de conformidad con el art. 92.5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones públicas.
Se establece una bonificación del 5% por domiciliación bancaria sobre las tarifas establecidas para la piscina climatizada, a
excepción de la tarifa de nado libre para días sueltos de lunes a viernes y torneos y eventos.
La matricula no será objeto de domiciliación ni de bonificación. Asímismo no será objeto de bonificación el alta que se produz
ca para los supuestos del mes en curso y para dicha cuota.
Artículo 5. Cuota tributaria.
TASAS DE SERVICIOS DE BAÑOS (TEMPORADA VERANO)
Abonos de temporada

1.

2 adultos

1 adulto

ABONOS FAMILIARES:

a) Unidad familiar con o sin hija/s o hijo/s menor 3 años

113,50 €

60,00 €

b) Unidad familiar con una hija o hijo mayor de 3 años y menor de 26 años

133,50 €

80,00 €

c) Unidad familiar con dos hijas o hijos mayores de 3 años y menores de 26 años

153,50 €

100,00 €

173,50 €
8,40 €
e)	Unidad familiar con mas de tres hijas o hijos en abono mayores de 3 años y menores de 26 en
abono
por hija o hijo

120,00 €
8,40 €
por hija o hijo

d) Unidad familiar con tres hijas o hijos mayores de 3 años y menores de 26 años

2.

ABONOS INDIVIDUALES:

a) Personas mayores de 15 años

72,40 €

b) Personas menores de 15 años

50,30 €

c) Personas mayores de 65 años

18,30 €

d) Personas pensionistas con ingresos inferiores al S.M.I.

18,30 €
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2 adultos

1 adulto

ABONOS FAMILIARES:

a)	Unidad familiar con o sin hija/s o hijo/s menor 3 años

64,60 €

34,00 €

b)	Unidad familiar con una hija o hijo mayor de 3 años y menor de 26 años

79,60 €

49,00 €

c)	Unidad familiar con dos hijas o hijos mayores de 3 años y menores de 26 años

94,60 €

64,00 €

109,60 €
4,50€
e)	Unidad familiar con mas de tres hijas o hijos en abono mayores de 3 años y menores de 26 en
abono
por hija o hijo

7,00 €
4,50 €
por hija o hijo

d)	Unidad familiar con tres hijas o hijos mayores de 3 años y menores de 26 años

2.

ABONOS INDIVIDUALES:

a) Personas mayores de 15 años

48,00 €

b) Personas menores de 15 años

29,00 €

c) Personas mayores de 65 años

9,00 €

d) Personas pensionistas con ingresos inferiores al S.M.I.

9,00 €

3.

ABONO DIARIO:

3.1. De martes a viernes (excepto festivos)
Día completo
		 Menores de 14 años

2,20 €

		 Mayores de 14 años

3,80 €

		Pensionistas

2,20 €

3.2. De 16:00 a 19:30 horas (media jornada)
		 Menores de 14 años

1,50 €

		 Mayores de 14 años

2,50 €

		Pensionistas

1,50 €

3.3. Sábados, domingos y festivos
		

Día completo

		 Menores de 14 años

2,60 €

		 Mayores de 14 años

5,20 €

		Pensionistas

2,60 €
CURSOS NATACIÓN DE VERANO

1 hora 5 días semanales (durante un mes)

36,30 € (5 días/semana)

1 hora 4 días semanales (durante un mes)

29,00 € (4 días/semana)

TASAS OTROS SERVICIOS Y UTILIZACIÓN PISTAS DEPORTIVAS

Pistas de tenis
1 hora (luz natural)

3,60 €

1 hora (luz artificial)

4,80 €

Campo de fútbol (fútbol 11) césped artificial
1 hora con luz natural

43,20 €

1 hora con luz artificial

55,00 €

Campo de fútbol (fútbol 7) césped artificial
1 hora con luz natural
1 hora con luz artificial

31,20 €
39,40 €

Maratón de fútbol 7 (dos campos)

600,00 € (24 horas)

Maratón de fútbol 7 (dos campos)

350,00 € (12 horas)

Pabellón Cubierto
1 hora (luz natural)

18,70 €

1 hora (luz artificial)

26,40 €

Espectáculo no deportivo (6 horas)

200,00 €
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Espectáculo no deportivo (12 horas)

350,00 €

Espectáculo no deportivo (24 horas)

600,00 €

Torneos y espectáculos deportivos (6 horas)

175,00 €

Torneos y espectáculos deportivos (12 horas)

250,00 €

Torneos y espectáculos deportivos (24 horas)

450,00 €

PISCINA CLIMATIZADA (máximo 1 hora autorizada/día)

Matrícula

5,00 €

Matronatación

32,00 €/mes (3 días/semana)

Matronatación

23,50 euros/mes (2 días/semana)

Cursos de Natación y tecnificación

32,00 €/mes (3 días/semana)

Cursos de Natación y tecnificación

22,50 €/mes (2 días/semana)

Asociaciones fibromialgia

23,00 €/mes (3 días/semana)

Asociaciones fibromialgia

18,00 €/mes (2 días/semana)

Asoc. lucha contra cáncer

23,00 €/mes (3 días/semana)

Asoc. lucha contra cáncer

18,00 €/mes (2 días/semana)

Cursos para adultos

36,00 €/mes (3 días/semana)

Cursos para adultos

24,00 €/mes (2 días/semana)

Nado libre horario fijo

30,00 €/mes (3 días/semana)

Nado libre horario fijo
21,00 €/mes (2 días/semana)
Nado libre personas mayores de 16 años días sueltos de lunes a viernes (sujeto a disponibilidad
3,50 €/día y hora
de aforo y no tiene tasa de matrícula)
3.ª edad (>65 años) horario de mañana. Horario de 9:00 a 14:00 horas
12,00 €/mes (5 días/semana)
TORNEOS Y EVENTOS EN PISCINA CLIMATIZADA

Piscina completa

200,00 € (3 horas)

Piscina completa

600,00 € (10 horas)

Piscina completa (cursos socorrismo)
Artículo 6. Devengo.

100,00 € (3 días/semana)

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios mediante la solicitud de
reserva de la instalación, así como desde el momento en que se produzca la inscripción en el curso o actividad.
Las cuotas que deban pagarse con carácter mensual, se devengarán el primer día natural de cada mes, debiendo abonar la men
sualidad completa si desiste con anterioridad a la finalización del mismo.
Este tipo de cuotas, se liquidarán en régimen de autoliquidación, y se llevará a cabo entre los días 1 y 5 del mes al que corres
ponde la cuota.
El resto de tarifas se abonarán en régimen de autoliquidación con anterioridad a la autorización de uso de las instalaciones.
Artículo 7. Normas de gestión.
1)

PISCINA DE VERANO.

Solo se admitirán abono a los empadronados en Coria del Río y a aquellas personas que ya la disfrutaron en temporadas anteriores.
No se permitirá la entrada a la piscina de verano a menores de 14 años sin ir acompañado por un adulto responsable.
La fecha de toma de consideración de la edad a efectos de esta tasa de: mayor de 65 años, menores y mayores de 3 años,
menores de 26 años y menores y mayores de 14 años, es el 31 de diciembre del año anterior a fecha de plazo de apertura de la piscina
de verano.
La documentación exigible para las diferentes modalidades de bonificaciones para abonos de temporada de verano familiar e
individual es la siguiente:
a)

Empadronados en Coria del Río:

•
•
•
•

Fotocopia del Documento Nacional de identidad (D.N.I) del solicitante.
Fotocopia del Libro de Familia (solo para los abonos familiares).
1 fotografía tamaño carnet de todos los miembros de la unidad familiar(para los abonos individuales solo del solicitante)
O aquella que se exija atendiendo a la normativa vigente.

b)

Con carnet joven:

•
•
•
•

Fotocopia del Documento Nacional de identidad (D.N.I) del solicitante.
1 fotografía tamaño carnet.
Fotocopia del carnet joven.
O aquella que se exija atendiendo a la normativa vigente.
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c)

Unidad familiar con hija/o/as/os con discapacidad física o psíquica.

•
•
•
•
•

Fotocopia del Documento Nacional de identidad (D.N.I) del solicitante
Fotocopia del Libro de Familia.
1 fotografía tamaño carnet de todos los miembros de la unidad familiar.
Copia del certificado de discapacidad expedido por el órgano competente.
O aquella que se exija atendiendo a la normativa vigente.

d)

Unidad familiar con titulo de familia numerosa.

•
•
•
•
•

Fotocopia del documento nacional de identidad (D.N.I) del solicitante.
Fotocopia del libro de familia.
1 fotografía tamaño carnet de todos los miembros de la unidad familiar(para los abonos individuales solo del solicitante).
Copia del titulo de familia numerosa expedido por el órgano competente.
O aquella que se exija atendiendo a la normativa vigente.

2)

PISCINA CLIMATIZADA.

El importe de la matricula, necesaria, para la realización de cualquier actividad o curso, que a su vez será tomada como garantía
de reserva de plaza, no podrá ser devuelta bajo ningún concepto, salvo en las siguientes circunstancias:
a)	En caso de no poder realizar el curso o actividad por causas ajenas al sujeto pasivo e imputables a la administración mu
nicipal.
b) En casos de fuerza mayor, siempre que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:
1. Que no se haya iniciado aún el curso o actividad correspondiente.
2. Que se haya solicitado la devolución al menos una semana antes del inicio de curso o actividad en cuestión.
Artículo 8. Formas y condiciones de pago.
El importe de la matricula, necesaria, para la realización de cualquier actividad o curso, que a su vez será tomada como garantía
de reserva de plaza, no podrá ser devuelta bajo ningún concepto, salvo en las siguientes circunstancias:
a) Ingreso directo en la c/c que designe el Ayuntamiento de Coria del Río.
b) Transferencia bancaria a la c/c que designe el Ayuntamiento de Coria del Río.
c) Pago con tarjeta bancaria a través de TPV.
d) Domiciliación bancaria.
f) Pago en metálico (sólo en los casos que el Ayuntamiento de Coria del Río determine)
2. La forma de pago de las actividades de adultos, actividades acuáticas y escuelas deportivas será la siguiente:
a)	El primer pago que incluirá la primera mensualidad, y en su caso, la matrícula, se hará en la Oficina de la Delegación de
Deportes, mediante las modalidades a), b) o c) del apartado 1 del presente artículo.
b)	Las siguientes mensualidades se hará mediante las modalidades recogidas en el apartado 1 del presente artículo, excepto
pago en metálico. Los recibos domiciliados se pasarán a la entidad bancaria entre el 1 y el 5 de cada mes. En el caso que
el recibo fuera devuelto por la entidad bancaria, el cobro se efectuaría en las oficinas de la Delegación de Deporte, com
prendiendo el importe del recibo más los gastos ocasionados por dicha devolución.
c)	En el caso de que un usuario desee iniciar una actividad cuyo comienzo mensual ya se ha llevado a cabo, si el alta se da
en la primera quincena abonara la tasa completa y si su comienzo es en la segunda quincena abonará la mitad de la tasa de
mensualidad correspondiente.
3. Se abonará una matricula por persona e inscripción cada vez que exista una nueva alta durante la la temporada y en cada
una de las actividades deportivas ofertadas por la Delegación de Deporte.
También se considerara como nueva alta aquellos supuestos que hayan causado baja en la actividad acuática en esta última
temporada.
4. Con carácter general, las reservas de las instalaciones deportivas se hará en la oficina de la Delegación de Deporte, con
un mínimo de 48 horas de antelación al día que se vaya a hacer uso de la ella, abonando el precio establecido en el artículo 5 de las
presentes ordenanzas fiscales.
Artículo 9. Devoluciones.
1. No procederán las devoluciones de las tarifas abonadas, excepto cuando por causas no imputables al obligado al pago:
a) El servicio no se preste o la actividad no se desarrolle.
b) No se hubiera participado en la actividad por estar cubierto el cupo de participantes.
A tal efectos se aprobará con carácter anual y previo al periodo de inscripciones el calendario en que recoja los periodos de
apertura y cierre y desarrollo de las actividades acuáticas en la piscinas del Ayuntamiento de Coria del Río.
Este calendario será aprobado mediante resolución de Alcaldía para cada curso de actividades.
2. También sera motivo de devolución, los ingresos indebidos como consecuencia de errores de pago cometidos por parte del
usuario o abonado, y que consistan en pagos duplicados, abonos de superior cuantía a la debida u otros de similar naturaleza.
3. Cuando por motivos de mantenimiento, reparaciones o cambios de planificación, no se puedan prestar los servicios en las
fechas o periodos fijados inicialmente, el Ayuntamiento compensará proporcionalmente en los pagos siguientes el importe del precio
público no utilizado. Los importes que no puedan ser compensados por estas circunstancias, podrán ser devueltos al interesado, al
considerarse causo no imputable al obligado al pago.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto, en la Ley General Tributaria y en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario.
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Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal que fue aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 5 de abril 2018, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados
continuarán vigentes.
Contra el presente acuerdo, conforme establece el art. 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá in
terponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Coria del Río a 4 de junio de 2018.—El Alcalde, Modesto González Márquez.
2W-4305
LEBRIJA
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, celebrada el 1 de junio de 2018, se acordó aprobar el Pliego de Cláusulas Administra
tivas Particulares y proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión administrativa de uso privativo
de una superficie de 3.336,36 m.2 de una parcela de dominio público local perteneciente al Ayuntamiento de Lebrija, identificada catas
tralmente como parcela n.º 41053A021001440001US, polígono 21, parcela 144 San Benito, para la construcción y explotación de un
tanatorio, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.1 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el mencionado pliego de condiciones estará expuesto al público, para
su examen, en las dependencias de Secretaría General de este Ayuntamiento, así como en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Lebrija (www.lebrija.es) por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, pudiendo realizar durante dicho periodo cuantas alegaciones estimen convenientes a su derecho.
Lebrija a 1 de junio de 2018.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
6W-4322
LEBRIJA
De conformidad con la baremación de la convocatoria para cubrir plazas vacantes en el mercadillo semanal «Huerta Macenas»
de esta localidad, seguidamente se procede a la publicación del listado definitivo de las solicitudes admitidas, con sus puntuaciones
ordenadas de mayor a menor.
Nombre y apellidos

Faria Tejero, Miguel
Monge Romero, José María
Onuba de Mercados Soc. Coop. And.
Romero Moreno, Lucía
Blanco Millán Joaquín
Vega Oliva, Sandra
Piernas Bonilla, José Ángel
Cortes Cortes, José Luis
Cabascango Quishpe, Jairo Enrique

NIF

Total valoración

34.062.166-V
31.689.346-S
F-30888481
31.721.753-S
44.953.153-K
53.311.947-V
30.257.242-Y
31.675.405-N
28.983.069-X

65,90
60,65
14,10
10,30
4,60
2,00
1,20
1,20
0,80

En Lebrija a 5 de junio de 2018.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
6W-4387
MAIRENA DEL ALCOR
Anuncio del Tribunal de selección constituido para la provisión de una plaza en propiedad de un Auxiliar Administrativo, per
teneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, mediante oposición libre.
Convocatoria para la realización del tercer examen:
Habiéndose reunido el Tribunal de selección constituido para la provisión de una plaza en propiedad de un Auxiliar Adminis
trativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, mediante oposición libre; no habiéndose interpuesto
reclamación alguna a la lista de calificaciones del segundo ejercicio del proceso, se hacen públicos los siguientes acuerdos:
Primero: Declarar definitivos los resultados del segundo ejercicio del proceso para la provisión de una plaza en propiedad de
un auxiliar administrativo, perteneciente a la escala de administración general, subescala auxiliar, mediante oposición libre. Anuncio
publicado el día 25 de mayo de 2018, el tablón de edictos y página web y portal de transparencia municipal.
Segundo: Convocar a los aspirantes para la realización del tercer ejercicio del proceso selectivo el día 20 de junio de 2018,
a las 17.00 horas en el aula 6 alta de la Villa del Conocimiento y las artes sita en C/ D. Agustín Jiménez Jiménez-Vallejo, s/n de esta
localidad.
Tercero: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como el tablón de edictos y web municipal el presente
acuerdo, de acuerdo con las bases de la convocatoria.
En Mairena del Alcor a 12 de junio de 2018.—El Presidente, Antonio Cabrera Bocanegra.
2W-4557
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MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 1231/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, han sido aprobados los Padrones
correspondientes a la tasa por ocupación vía pública con quioscos, mercado de abastos, correspondiente al 2.º semestre año 2018.
Conforme a lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda de
las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el art. 12 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los citados padrones quedan expuestos al público durante el plazo de quince
días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las Oficinas centrales de éste Ayuntamiento para su
examen y reclamación por parte de los interesados.
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere
sados podrán interponer recurso de reposición , ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el art. 14.2 c) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Marchena a 4 de junio de 2018.—La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar.
————
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 1232/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, ha sido aprobado el Padrón corres
pondiente a la tasa por recogida y gestión de residuos sólidos urbanos correspondiente al 2.º segundo semestre año 2018.
Conforme a lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda de
las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el art. 12 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los citados padrones quedan expuestos al público durante el plazo de quince
días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las Oficinas centrales de éste Ayuntamiento para su
examen y reclamación por parte de los interesados.
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere
sados podrán interponer recurso de reposición , ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el art. 14.2 c) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Marchena a 4 de junio de 2018.—La Alcaldesa, María del Mar Romero Aguilar.
2W-4315
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Resolución número 599/2018, de fecha 06 de junio de 2018, ha sido aprobado el padrón fiscal de la
tasa por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondientes al mes de mayo de 2018.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento
para su examen y reclamación por parte de los interesados.
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere
sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Montellano a 6 de junio de 2018.— El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
2W-4404
MORÓN DE LA FRONTERA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2018, acordó aprobar inicialmente el Regla
mento de Régimen Interno del Centro de Atención Infantil Temprana de Morón de la Frontera.
Lo que se hace público por plazo de treinta días, mediante inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, tablón de edictos del Ayuntamiento y portal de transparencia, para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar reclamaciones que, de haberlas, serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno.
De no presentarse éstas, dicho acuerdo se entenderá elevado a definitivo, ordenándose la publicación íntegra del mismo en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
El expediente se puede consultar en las dependencias municipales o en la siguiente dirección web:
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.
Morón de la Frontera a 22 de mayo de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
34W-3947
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PILAS
Don José L. Ortega Irizo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 10/2018, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito
extraordinario, financiado mediante operación de crédito ICO, según adhesión al Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a
Entidades Locales, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas e ingresos:
Partidas y conceptos

91100

Euros

Préstamo ICO Fondo de Ordenación

1.450.000,00 €

Total

1.450.000,00 €

Gastos:
Aplicación presupuestaria y concepto

15000/68900

Administración general de vivienda y urbanismo/otros gastos en inversiones de bienes
patrimoniales
Total

Euros

1.450.000,00 €
1.450.000,00 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión de 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 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 el Portal de Transparencia Municipal de
este Ayuntamiento [http://transparencia.pilas.es/es/].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 5 de junio de 2018.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.
2W-4343
PILAS
Don José L. Ortega Irizo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, acordó la apro
bación inicial del expediente de modificación de crédito número 12/2018, del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
crédito financiados mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto prorrogado vigente no comprometidas,
sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación presupuestaria

15000

22604

Descripción

Administración General de Vivienda y Urbanismo/Jurídico, Contencioso

Euros

50.879,24

15000
35200
Administración General de Vivienda y Urbanismo/Intereses de Demora
83.326,30
134.205,54
					
Total
Las aplicaciones presupuestarias que deben modificarse para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes en base a la
memoria de la Alcaldía:
Alta en ingresos
Partida presupuestaria y concepto

91100
				

Euros

Préstamo ICO Fondo de Ordenación

134.205,54

Total

134.205,54

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 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 el portal de transparencia municipal de
este Ayuntamiento [http://transparencia.pilas.es/es/].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 5 de junio de 2018.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.
2W-4344
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PILAS
Don José L. Ortega Irizo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, acordó la apro
bación inicial del expediente de modificación de crédito número 13/2018 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraor
dinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto prorrogado vigente no comprometidas,
sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas:
Aplicación presupuestaria y concepto

Euros

94300/76700

Transferencia a otras EELL/Aportación al Consorcio de Transporte

45200/79000

Recursos hidráulicos/al exterior

6.000,00

Total

6.052,00

				

52,00

Bajas
Aplicación presupuestaria y concepto

Euros

92000/20300

Admón. Gral./Arrendamiento de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

15000/43300

Admón. Gral. Vivienda y Urbanismo / Trasf. A Pilas 2000, S.L.

6.000,00

Total

6.052,00

				

52,00

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 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 el portal de transparencia municipal de
este Ayuntamiento [http://transparencia.pilas.es/es/].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 5 de junio de 2018.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.
2W-4345
PILAS
Don José L. Ortega Irizo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, acordó la apro
bación inicial del expediente de modificación de crédito número 14/2018 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
crédito financiados mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto prorrogado vigente no comprometidas,
sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación presupuestaria y concepto

34200/62300

Euros

Instalaciones deportivas/Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

411,40 €

Total

411,40 €

Las aplicaciones presupuestarias que deben modificarse para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes en base a la
memoria de la Alcaldía:
Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria y concepto

34100/22103

Euros

Promoción y fomento del deporte/combustible y carburantes

411,40 €

Total

411,40 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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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 el portal de transparencia municipal de
este Ayuntamiento [http://transparencia.pilas.es/es/].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 5 de junio de 2018.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.
2W-4347
PILAS
Don José L. Ortega Irizo. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, acordó la apro
bación inicial del expediente de modificación de crédito número 15/2018 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraor
dinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto prorrogado vigente no comprometidas,
sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:
Altas:
Aplicación presupuestaria y concepto

34200/63900

Inversiones en instalaciones deportivas/otras inversiones de reposición asociadas al fun
cionamiento operativo de los servicios.
Total

Euros

19.556,88 €
19.556,88 €

Bajas:
Aplicación presupuestaria y concepto

34100/22103

Euros

Promoción y fomento del deporte/combustible y carburantes

19.556,88 €

Total

19.556,88 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas..
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 5 de junio de 2018.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.
2W-4349
PRUNA
Don Francisco López Sánchez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 25 de abril de 2018, se ha aprobado, con carácter provi
sional, el Presupuesto General para el ejercicio 2018, no presentándose alegaciones en el plazo establecido, considerándose definitiva
mente adoptado el acuerdo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta a continuación el resumen por capítulos de cada uno de los
Presupuesto que lo integran.
Ingresos importes:
Ingresos

Importes

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

31.202,00 €

3

Tasas y otros ingresos

499.059,41 €

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

6

Enajenación de inversiones

0,00 €

7

Transferencias de capital

0,00 €

8

Activos financieros

0,00 €

9

Pasivos financieros

120.000,00 €

Total

684.221,34 €

1.694.538,78 €
22.051,00 €

3.051.072,53 €
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Gastos importes
Gastos

Importes

1

Gastos de personal

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

1.561.998,25 €

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

6

Inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

0,00 €

9

Pasivos financieros

74.822,77 €

883.950,14 €
4.516.33 €
41.894,15 €
455.794,00 €
28.096,89 €

Total

3.051.072,53 €
PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2018 FUNCIONARIOS DE CARRERA
Subescala

Situación

Secretaria-Interventora

Plaza

1

Nº

A1

G

24

C-dest

Hab. Estatal

Escala

Secretaría-Intervención

Administrativa

3

C1

17

Admón. Gral

Administrativa

Oficial policía local

5

C1

16

Admón. Esp.

Servicios Especial

Oficial policía local

2

C1

16

Admón. Esp.

Servicios Especial

Nombramiento accidental
1 Propiedad
2 cubiertas por interinidad
5 Propiedad.
1 Jefe
1 2.ª actividad
1 comisión de servicios el mes de enero
Vacantes

PERSONAL LABORAL FIJO:
Denominación del puesto

Número de plazas

Titulación exigida

Limpiadora

1

Graduado Escolar

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO:
Denominación del puesto

Número de plazas

Titulación exigida

Administrativo

2

Graduado/Bachiller/FP2

Recogedor de Residuos

1

Graduado Escolar

Fontanero - interinidad

1

C2 – FP1

Albañil-Sepulturero - interinidad

1

Agrupación Profesional E – Certificado De Escolaridad

Jardinero - interinidad

1

Agrupación Profesional E – Certificado De Escolaridad

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:
Denominación del puesto

Número de plazas

Titulación exigida

Ing. Técnica Obras Públicas

1

Diplomatura

Aux. Administrativo

2

Graduado Escolar

Conductor Barredora

1

Certificado de Escolaridad

Conductor Ambulancia

1

Graduado Escolar

Monitora Infantil

1

Graduado Escolar

Notificador

1

Certificado de Escolaridad

Operario Punto Limpio

1

Certificado de Escolaridad

Vigilante

1

Graduado Escolar

Limpiadora Colegio

1

Graduado Escolar

Educador

1

Titulación Media-Diplomatura

Trabajadora Social

1

Titulación Media-Diplomatura

Graduada Social

1

Titulación Media-Diplomatura

Psicólogo

1

Titulación Media-Diplomatura
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Titulación exigida

Directora Guardería

1

Titulación Media-Diplomatura

Técnica Educación Infantil

1

FP Grado Superior

Limpiadora/Cocinera Guardería

1

Graduado Escolar

Técnica Guadalinfo

1

Titulación Media-Diplomatura

Dinamizador Juvenil

1

FP1, FP Grado Medio

Monitora Cultural

1

Titulación Media-Diplomatura

Técnico Deportivo

1

FP1, FP Grado Medio

Coord. Instalaciones Deportivas

1

Graduado Escolar

Otro personal laboral: las personas contratadas para la ejecución de programas, subvenciones, y bolsas de empleo: Ribete,
Inmigrantes, PDI, Zonas Vulnerables, Urgencia Municipal, Desarrollo Gitano, SAD, Dependencia, Ayuda a la Contratación, Empleo
Joven, Empleo 30+, Dinamización Ciudadana, etc.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Pruna, a 31 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco López Sánchez.
2W-4366
SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, mediante resolución n.º 388-2018 ha procedido a la suspensión del procedimiento de formación
de una relación priorizada de candidatos al llamamiento para la cobertura de plazas de coordinador/a y monitor/es para el Programa
Conciliare 2018, que se desarrollará en este Ayuntamiento a partir de 1 de julio de 2018, como consecuencia de la admisión a trámite
de escrito de impugnación por persona interesada.
Que una vez resuelto el recurso, y anulado el referido procedimiento, el Ayuntamiento procederá a la publicación de una nueva
convocatoria de participación en el procedimiento de formación de relaciones priorizadas para la contratación del referido personal,
para la edición del Programa Conciliare, 2019.
Que habida cuenta de la fecha de inicio del referido programa en esta edición, el Ayuntamiento tiene una urgente e inaplazable
necesidad de contratar dicho personal antes de 1 de junio de 2018.
Que, siendo imposible materialmente concluir los trámites de selección mediante el mismo procedimiento ahora impugnado
antes de esa fecha, acude a la posibilidad de seleccionar al referido personal mediante la solicitud de Oferta de Empleo al SAE, con
los siguientes.
Perfiles de candidaturas.
Coordinador/a de tiempo libre Cód. 37241025.
1 puesto.
5 personas.
Titulación mínima: Licenciatura o Grado en Psicología con formación en animación sociocultural.
Desempleado/a.
Carnet de conducir tipo B.
Jornada completa.
Duración 2 meses.
Monitor/a de educación y tiempo libre. Cód. 37241034.
2 puestos.
10 personas.
Titulación mínima: Bachillerato – FP Grado superior.
Desempleada o con mejora de empleo.
Jornada parcial según necesidad del servicio.
1 mes prorrogable a otro según necesidad del servicio.
Monitor/a y/o animador/a deportivo. Cód. 37231077.
2 puestos.
10 personas.
Titulaciones: Técnico Superior de formación profesional en animación de actividades físicas y deportivas y Licenciatura de la
actividad física y del deporte.
Desempleado/a o con mejora de empleo.
Jornada parcial según necesidad del servicio.
1 mes prorrogable a otro según necesidad del servicio.
Monitor/a de servicios a la comunidad. Cód. 37151047.
2 puestos.
10 personas.
Titulaciones: Técnico Superior en Educación Infantil/ Maestro-a en Educación Infantil- Graduado en Educación Infantil.
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Desempleado/a o con mejora de empleo.
Jornada parcial según necesidad del servicio.
1 mes prorrogable a otro según necesidad del servicio.
Proceso de valoración para la formación de la relación priorizada.
Una vez realizado el sondeo por el SAE realizaremos la fase de selección que consistirá en fase valoración C.V. (máx. 5 puntos)
y entrevista (máx. 5 puntos) hasta llegar a un total de 10 puntos.
Criterios de valoración de C.V.:
1. Monitor/a de educación y tiempo libre. Cód. 37241034.
Formación específica (máximo 2 puntos)
•
Técnico Superior en Animación Sociocultural: 2 puntos.
•
Especialidad Graduados o equivalentes: Educación Social, Pedagogía, Psicología, Magisterio: 2 puntos.
•
Certificados de profesionalidad: Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil: 2 puntos.
•	Cursos de especialización en monitor/ra en actividades de ocio y tiempo libre dirigidos a la juventud e infancia: máx. 2
puntos.
•	Cursos de especialización en distintas materias artísticas, deportivas y o musicales dirigidos a público infantil y juvenil.
Máx. 2 puntos.
Horas lectivas … puntos.
Hasta 200 horas … 0.50 punto.
Desde 200 h en adelante … 1 punto.
•
Formación en género (máximo 0.5 punto)
Horas lectivas … puntos.
Hasta 50 horas … 0.25 puntos.
Desde 51 h en adelante … 0.5 punto.
•
Experiencia profesional (máximo 2.5 puntos)
•
En plaza similar (monitor/ra de proyectos de iguales características; escuelas de verano, aulas de verano, escuelas infantiles)
•
0.75 punto por mes.
•
En plaza análoga (monitor/ra de proyectos de iguales características en colegios, campamentos, granjas escuelas y
monitor/a de talleres deportivos, artísticos, musicales, creación literaria, etc…)
•
0.50 puntos por mes.
2. Monitor/a de servicios a la comunidad. Cód. 37151047.
Formación específica (máx. 2 puntos)
•
Certificados de profesionalidad: Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil: 2 puntos.
•	Cursos de especialización en monitor/ra en actividades de ocio y tiempo libre dirigidos a la juventud e infancia: máx. 2
puntos.
•	Cursos de especialización en distintas materias artísticas, deportivas y o musicales dirigidos a público infantil: Máx. 2
puntos.
Horas lectivas … puntos.
Hasta 200 horas … 0.50 puntos.
Desde 200 h en adelante … 1 punto.
•
Formación en género (máximo 0.5 punto)
Horas lectivas … puntos.
Hasta 50 horas … 0.25 puntos.
Desde 51 h en adelante … 0.5 punto.
•
Experiencia profesional (máximo 2.5 puntos)
•
En plaza similar (monitor/ra de proyectos de iguales características; escuelas de verano, aulas de verano, escuelas infantiles)
•
0.75 punto por mes trabajado.
•
En plaza análoga (monitor/ra de proyectos de iguales características en colegios, campamentos, granjas escuelas y
monitor/a de talleres deportivos, artísticos, musicales, creación literaria, etc…)
•
0.50 puntos por mes trabajado.
3. Monitor/a y/o animador deportivo. Cód. 37231077.
Formación específica (máximo 2 puntos)
•
Certificados de profesionalidad: Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil – Actividades Físicas y
Deportivas y Dinamización Comunitaria: 2 puntos.
•
Cursos de especialización en monitor/ra en actividades de ocio y tiempo libre dirigidos a la juventud e infancia y monitor deportivo.
•
Cursos de especialización en distintas materias artísticas, deportivas y o musicales dirigidos a público infantil y juvenil.
Horas lectivas … puntos.
Hasta 200 horas … 0.50 puntos.
Desde 200 h en adelante … 1 punto.
•
Formación en género (máximo 0.5 punto)
Horas lectivas … puntos.
Hasta 50 horas … 0.25 puntos.
Desde 51 h en adelante … 0.5 punto.
•
Experiencia profesional (máximo 2.5 puntos)
•
En plaza similar (monitor/ra de proyectos de iguales características; escuelas de verano, aulas de verano, escuelas infantiles)
•
0.75 punto por mes trabajado.
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•
En plaza análoga (monitor/ra de proyectos de iguales características en colegios, campamentos, granjas escuelas y
monitor/a de talleres deportivos, artísticos, musicales, creación literaria, etc…)
•
0.50 puntos por mes trabajado.
4. Coordinador/a de tiempo libre Cód. 37241025.
•
Formación específica (máximo 2 puntos)
•	Certificados de profesionalidad: Dirección y Coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil- 2
punto.
•
Técnico Superior en Animación Sociocultural o Integración Social - 2 punto.
•
Cursos de diseño y coordinación de proyectos de participación dirigidos al colectivo infantil y juvenil.
•
Cursos de especialización en actividades de ocio y tiempo libre dirigidos a la juventud e infancia.
Horas lectivas … puntos.
Hasta 200 h … 1.5 puntos.
Desde 201 h en adelante … 2 puntos.
•
Formación en género (máximo 0.5 punto)
Horas lectivas … puntos.
Hasta 50 horas … 0.25 puntos.
Desde 51 h en adelante … 0.50 punto.
•
Experiencia profesional (máximo 2.5 puntos)
— En plaza similar (coordinación de proyectos de iguales características: escuelas de verano, aulas de verano, escuelas
infantiles) - 1 punto por mes trabajado.
— En plaza análoga (coordinación de proyectos de similares características en colegios, campamentos, granjas escuelas y/o
monitorización en proyectos similares …)
•
0.50 puntos por mes trabajado.
Seguidamente se realizará una entrevista personal a todas las personas seleccionadas por el SAE cuya puntuación será de 5
puntos máximo.
La valoración global será de 10 puntos máximo.
La inclusión en la relación priorizada no crea derecho a ser llamado en todo caso para la formación de un contrato laboral.
El llamamiento de los aspirantes incluidos en la relación priorizada se irá produciendo conforme se vayan precisando las
contrataciones, en función del número de alumnos inscritos en l Programa en cada mes (julio y agosto) y la existencia de crédito
presupuestario adecuado y suficiente.
Una vez apreciada la necesidad de proceder a la contratación, se elevará la propuesta de contratación a la Alcaldía, que efectuará
el contrato con el/la aspirante o aspirantes que haya obtenido la puntuación más elevada y que cumpla con todos los requisitos exigidos
en las presentes Bases.
La/s persona/s seleccionada/s deberá/n presentar la documentación relacionada en la cláusula segunda durante el plazo de tres
días hábiles a contar desde el día siguiente al llamamiento para la formalización del contrato.
La modalidad de contratación será de obra o «servicio determinado», a tiempo completo o parcial, para el desarrollo del
programa, de conformidad con lo previsto en el art. 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el art.
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación.
La Comisión de Selección que llevará a cabo este proceso estará constituida por la Animadora-Informadora del CIM, la
(Educadora Social), y la técnico de Juventud del Ayuntamiento de Salteras, actuando como Presidenta la primera y Secretaria la última
y contemplando como suplente primera la Psicóloga y suplente segunda la Trabajadora Social del Ayuntamiento.
La Comisión de Selección queda autorizada para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen desenvolvimiento del proceso selectivo.
Es todo cuanto tengo el honor de informar.
En Salteras a 8 de junio de 2018.—El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.
4W-4497
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, adoptó los siguientes acuerdos:
«Primero.—Aprobar inicialmente el “Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre los términos municipales
de San Juan de Aznalfarache y Tomares, acceso al metro de San Juan Alto”, cuyo ámbito se circunscribe entre los términos de San
Juan de Aznalfarache y Tomares redactados por el arquitecto don Fernando Vázquez Marín, colegiado n.º 4169 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla (COAS), por encargo de este Ayuntamiento, así como el Estudio de Impacto Ambiental que contiene.
Segundo.—Someter de conformidad con lo dispuesto en el art. 32.1.2.ª LOUA ambos documentos inicialmente aprobados a in
formación pública por plazo de un mes mediante anuncio en el tablón de edictos electrónico y la sede electrónica del Ayuntamiento, en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante dicho periodo quedará el expediente
a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, para que puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.
Tercero.—Declarar conforme a lo dispuesto en el art. 27.2 de la LOUA la suspensión por el plazo máximo de un año del otor
gamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas que sean incompatibles con el planeamiento futuro o que, aun siendo
compatibles, dificulten la realización efectiva de la nueva ordenación para aquellas áreas del territorio afectadas por el ámbito físico del
P.O.I. La suspensión se publicará en el «BOP» (art.27.4 LOUA), en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia (art. 117.2
RPU) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (art. 39 LOUA.). La suspensión se extinguirá, con la publicación de la aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento.
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Cuarto.—Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas ges
tores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.
Quinto.—Comunicar a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o inci
dencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven
de dichos intereses.
Sexto.—Solicitar el informe de Evaluación Ambiental Estratégica Territorial ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de Sevilla, de la Junta de Andalucía competente en ordenación del territorio.
Séptimo.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Tomares.
Octavo.—Facultar al Alcalde-Presidente para que adopte las medidas oportunas tendentes a la plena efectividad del presente
acuerdo.»
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expedien
te inicialmente aprobado, queda sometido a información pública en la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sito
en plaza de la Mujer Trabajadora, s/n, durante el plazo de un mes contado a partir del siguiente a aquel en que se publique el presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Si el último día computable fuese inhábil, este finalizará el primer día hábil
siguiente. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Juan de Aznalfarache a 10 de mayo de 2018.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
34W-3681
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS
Don Cástor Mejías Sánchez, Presidente de la E.L.A. Marismillas, las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Hace saber: que por Resolución de la Presidencia de esta Entidad Local Autónoma de fecha veintitrés de mayo de los corrientes,
se han aprobado las bases de la convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio,
siendo estas bases del siguiente tenor literal:
«BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, PARA PRESTAR
SERVICIOS EN LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA MARISMILLAS

Bases.
1.—Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la creación de una bolsa de trabajo mediante concurso, por medio de la cual, y durante
su periodo de vigencia se cubrirán los puestos de auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, para la prestación del Servicio de ayuda
a Domicilio en el ámbito de la ELA Marismillas.
Las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo serán, entre otras, las que se desarrollan en la Orden de 10 de noviembre
de 2010, por la que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social por la que se regula el
Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía y todas aquellas propias del puesto de trabajo.
Las contrataciones estarán vinculadas a la existencia de dotación económica con motivo del convenio de colaboración suscrito
entre esta entidad y la Diputación Provincial de Sevilla para el desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2016/2019
y sucesivos.
Los/as aspirantes seleccionados firmarán un contrato laboral, que se regirá por las condiciones particulares pactadas en
el contrato y la legislación laboral vigente, excluido/a del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del personal laboral y del
Reglamento General de productividad aplicables al personal de esta entidad local.
2.—Legislación aplicable.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP), la presente convocatoria se realiza para la selección de personal laboral temporal.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el capítulo I, del Título IV del EBEP; Artículo 15.1 del Estatuto de los
Trabajadores; artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 35 del Real Decreto
364/1995.
3.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido/a en el proceso de selección, los/as aspirantes tienen que reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a, igualmente podrán ser admitidos los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea, en los
términos previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, de la Autónoma o
de la Local, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por resolución o sentencia firme.
d) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones
o incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.
e) Estar en posesión de los títulos y/o certificados de profesionalidad que se recoge en la Resolución de 28 de julio de
2015 por la que se establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en
instituciones sociales y en el domicilio(BOJA de 7 de agosto de 2015), o en el caso de certificado de profesionalidad haber iniciado
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el trámite, con su correspondiente justificante, para obtenerlo, con el límite para su obtención, tal y como establece la Ley de 31 de
diciembre de 2017.
— FP Grado Medio: Título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
— FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
— FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Clínica.
— FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
— FP Grado Medio: Título de Técnico en atención a personas en situación de dependencia.
— FP Grado Medio: Título Técnico en atención socio-sanitaria.
— Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio.
— Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
— Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
— Certificado de habilitación excepcional (Resolución de 11/12/2017 «Boletín Oficial del Estado» 30/12/17).
— Certificado de habilitación provisional (Resolución de 11 de diciembre de 2017 «Boletín Oficial del Estado» 30/12/17).
— Cualquier otro título o certificado que en el futuro se determine con los mismos efectos profesionales.
f) Certificado acreditativo de manipulador de alimentos de mayor riesgo.
g) Abonar los derechos de participación en el procedimiento selectivo: 14,65 euros.
Tendrán cuota cero las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, quienes deberán acreditar su condición y
grado de discapacidad legalmente reconocida.
No deberán abonar tampoco esta tasa, aquellas personas que acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como
demandante de empleo o para mejora del mismo, durante el plazo, como mínimo, de un mes anterior a la fecha de la correspondiente
convocatoria de selección, debiendo igualmente justificar esta circunstancia, dentro del plazo establecido para la presentación de
solicitudes.
Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública. La presentación de las solicitudes supone
el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos
proporcionados supondría la eliminación del proceso selectivo.
Los requisitos establecidos deberán acreditarse documentalmente con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
4.—Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, conforme al modelo que acompaña como Anexo II a las presentes Bases,
en las que los aspirantes deberán manifestar expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior,
se dirigirán al Sr. Presidente y se presentarán en el Registro General de la ELA Marismillas, sito en Plaza Mayor n.º 5, en horario de 9
a 14 horas, durante el plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Aquellas instancias presentadas a través de oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por
personal de ese organismo, antes de ser certificadas.
Los aspirantes que utilicen otros registros distintos del propio de la ELA Marismillas, deberán obligatoriamente informar de
tal circunstancia mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: marismillas@dipusevilla.es, debiendo hacerlo
en el mismo día o al día siguiente al de su presentación, dejando constancia de los datos personales completos del aspirante, del
medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío, un número de teléfono de contacto y copia del registro
correspondiente.
Los/as aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su
modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no
se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 68.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Junto con la solicitud se deberá aportar el currículum vitae del interesado/a, fotocopia del D.N.I., así como los títulos y documentos
acreditativos de los mismos para hacer valer el concurso, mediante presentación de fotocopia. La documentación presentada a tales
efectos, habrá de contener la expresión «Es copia fiel del original» tanto en el anverso como en el reverso del documento, y tendrá que
venir firmada por el interesado. No se admitirá la documentación que no venga diligenciada conforme a lo previsto en este párrafo.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y se acreditarán
documentalmente con la solicitud de participación, salvo que dichos datos obren en poder de esta Administración Local, en cuyo caso
se solicitará el correspondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo a la instancia.
Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas las
personas con minusvalías en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes. Tan solo serán excluidos aquellos cuya incapacidad
sean incompatibles con las funciones de la plaza a la que se opta.
Con la presentación de la solicitud se entiende que el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus datos personales
pasen a bases informáticas automatizadas, siendo responsable el interesado de mantener actualizados sus datos de contacto.
Los derechos para participar en el procedimiento selectivo, deberán ser abonados en la Tesorería de la Entidad Local Autónoma
o en la cuenta que la E.L.A. Marismillas tiene abierta en la entidad bancaria Caja Rural del Sur, Código IBAN: ES52-3187-0211-11485255-7521, debiendo indicar en el concepto la plaza a la que opta y el nombre y apellidos del aspirante.
5.—Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano correspondiente de la ELA Marismillas dictará resolución, en el
plazo máximo de tres días hábiles, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en la que constará el nombre
y apellidos de los candidatos, número de D.N.I. y, en su caso, el motivo de la exclusión que se hará pública en el tablón de anuncios de
la entidad local y página web de la ELA Marismillas.

Jueves 14 de junio de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 136

49

6.—Subsanación de solicitudes.
Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido u omitido, los aspirantes
dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspirantes en el tablón de
anuncios y página web de la ELA Marismillas conforme a lo previsto en el punto anterior.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento selectivo. A estos efectos, los aspirantes
deberán comprobar, no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, además, que sus nombres constan correctamente en
la pertinente relación de admitidos.
Transcurrido el plazo de subsanación de errores, el órgano correspondiente de la ELA Marismillas dictará resolución declarando
aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de la misma y página web de la
ELA Marismillas.
Asimismo, junto a la publicación de las listas definitivas será objeto de publicación la composición del Tribunal Calificador,
contra cuyos miembros se podrá presentar escrito de recusación o abstención.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
7.—Tribunal calificador.
El Tribunal que juzgará el concurso, estará formado por un/a Presidente, cuatro vocales y un/a Secretario/a, nombrados por la
Presidencia de la ELA Marismillas.
Según lo establecido en el 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, en su art. 60 los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo a la paridad entre mujer y hombre. El
personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos
de selección.
Los miembros del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida para tomar parte en el concurso.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad competente, cuando concurran
las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros. Sus decisiones
se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favorable del Presidente. Si por cualquier
circunstancia no concurrieran el Presidente y el Secretario, se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía, antigüedad o
edad, y en el segundo caso por el de menor edad.
Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera
interponerse, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo improrrogable de tres
días contados desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que este trámite interrumpa el plazo para la interposición del citado
recurso de alzada.
8.—Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado,
su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes formuladas por el aspirante a los efectos
procedentes.
En el concurso, se valorarán los méritos que a continuación se relacionan con arreglo al baremo que asimismo se especifica.
Acreditación de los méritos:
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados, deberá hacerse con la presentación de la siguiente
documentación:
Titulación. Título expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, o resguardo acreditativo de haber abonado
los derechos de expedición del correspondiente título, o certificación expedida por la Secretaría del centro donde se hayan cursado los
estudios.
Cursos y Seminarios. Fotocopias de certificación, título o diplomas expedido por el centro y organismo que impartió el curso,
con indicación del número de horas de duración y si en el mismo se han realizado pruebas de evaluación.
Experiencia. Fotocopia de contratos de trabajo o de los recibos oficiales de salarios (nóminas), que acrediten la categoría
y puesto de trabajo desempeñado, o bien certificación de la Administración de donde se hayan prestado los servicios en los que
deberán constar la denominación, área, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y titulación requerido del puesto
desempeñado. Todo ello acompañado de vida laboral actualizada a la fecha de esta convocatoria expedida por la Tesorería General
de la Seguridad Social.
Los días acreditados como trabajados a tiempo parcial, serán traducidos a días a jornada completa, en función de su porcentaje
de jornada contratada y en los porcentajes que figuren en la vida laboral del aspirante.
Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los establecidos en el Anexo I de las presentes bases, siendo la
calificación final del concurso, el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados.
El resultado de esta fase será publicado por el Tribunal, en el tablón de edictos y página web de la ELA Marismillas.
9.—Calificación definitiva.
El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de tres días hábiles desde que se acuerde por el Tribunal
Calificador y será expuesto en el tablón de edictos y página web de la ELA Marismillas.
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El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos
valorados por el Tribunal Calificador. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de
los siguientes factores y por el siguiente orden: Experiencia, Cursos y seminarios, Titulación Académica, conforme a lo dispuesto en el
art. 44 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.
10.—Ámbito temporal de la bolsa.
La entrada en vigor de la bolsa de empleo creada mediante la presente convocatoria dejará sin efecto cualquier otra bolsa de
empleo de auxiliar de ayuda a domicilio.
La bolsa de trabajo tendrá una vigencia de dos años. En el supuesto de que finalizado el plazo anterior no se hubiere aprobado
una nueva, su vigencia quedará prorrogada tácitamente por periodos de un año, hasta que por el órgano competente se adopte el
correspondiente acuerdo.
11.—Régimen de funcionamiento de la bolsa.
— Cuando las contrataciones a realizar sean por acumulación de tareas, incapacidad temporal, etc, el periodo de ocupación
mínima será de un mes, pasando a continuación, a ocupar el último lugar de la bolsa, por lo que no podrán reingresar en la misma, hasta
que no hayan sido llamados el resto de componentes de la bolsa. Si el aspirante no completara el citado mes de ocupación, se mantendrá
en el mismo lugar de la bolsa.
En el caso de contrataciones a realizar para la sustitución de trabajadores/as que se encuentren de vacaciones, tendrá la
consideración de tiempo de ocupación mínima, el periodo vacacional que motiva la sustitución del trabajador/a, con un mínimo de
veintiocho días naturales. Al igual que lo expuesto en el párrafo anterior, quien complete ese plazo de contratación mínima, pasará
a ocupar el último lugar de la bolsa, por lo que no podrán reingresar en la misma, hasta que no hayan sido llamados el resto de
componentes de la bolsa. Si el aspirante no completara el citado plazo de veintiocho días naturales, se mantendrá en el mismo lugar
de la bolsa.
— Cuando los/as aspirantes sean llamados para prestar servicios al amparo de los convenios de colaboración suscritos
entre esta entidad local y la Diputación Provincial de Sevilla para el desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad, la
duración de dicha contratación será por el tiempo que se esté prestando el servicio al usuario/a. Para este tipo de contratación, cada vez
que se produzcan convenios nuevos de colaboración, siempre se empezará a ofrecer a los/as aspirantes que tengan mayor puntuación
en la bolsa.
— El llamamiento para la contratación de adjudicación de convenios de colaboración del Plan Provincial de Cohesión Social
e Igualdad, será mediante llamada vía telefónica. La aceptación o rechazo de la oferta deberá producirse en el plazo de dos días hábiles,
debiendo formalizarse por escrito la renuncia al llamamiento.
— Para el resto de contratos, la oferta se hará siempre mediante llamada por vía telefónica y se realizarán como máximo dos
llamadas, con un intervalo de treinta minutos a cada candidato durante el horario de la jornada laboral del personal de esta entidad local.
En el caso que no se obtenga respuesta se pasará al siguiente de la lista.
— La falta de contestación por vía telefónica de un/a candidato/a será considerada como renuncia a la oferta, le pasará la vez
y tendrá que esperar que le toque otra vez el turno en atención a su posición en la bolsa.
— Aquellos/as aspirantes que renuncien a un contrato de trabajo serán sancionados con su exclusión de la bolsa por el periodo
de un año, salvo que dicha renuncia venga motivada por causa de fuerza mayor debidamente justificada. Se considerará justificada la
renuncia si el candidato se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
a) Enfermedad grave que imposibilite la asistencia al trabajo, incapacidad temporal, incapacidad absoluta, gran invalidez o
incapacidad total.
b)
de riesgo.

Maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora, mientras dure la baja maternal o persista aquella situación

c) Ejercicio de cargo público representativo o función sindical electiva que le imposibilite la asistencia al trabajo, mientras
dure el desempeño de aquellos cargos.
d) Prestación de servicios en otro puesto de trabajo en el sector público o privado, incluida esta Entidad Local Autónoma
independientemente de, en este último caso, la categoría profesional bajo la que se esté prestando servicios en el momento del
llamamiento. Todo ello salvo que dichos servicios se presten bajo cualquier modalidad de contratación o relación de servicios con
carácter fijo o indefinido, en cuyo caso la renuncia no se considerará como justificada.
Los candidatos que tras un llamamiento, manifiesten encontrarse en cualquiera de las situaciones descritas en los apartados
a), b), c) y d) anteriores, serán considerados como inactivos o no disponibles a los efectos de esta Bolsa de Trabajo, mientras dure la
situación de que se trate.
La razón justificativa de la renuncia, deberá ser acreditada documentalmente ante la ELA Marismillas, en el plazo de los dos
días hábiles siguientes al llamamiento, o uno si se tratare de llamamiento cursado bajo la modalidad de urgencia, entendiendo ésta como
aquellas contrataciones a realizar por acumulación de tareas, vacaciones, incapacidad temporal, etc.
El integrante de Bolsa que renunció al llamamiento por causa justificada, no podrá ser llamado a la contratación hasta el
momento en que aporte la documentación justificativa de que haya cesado la situación que motivó la renuncia, lo cual deberá de hacer
en las 48 horas siguientes a que dicho cese se produzca. Tras ello, podrá ser llamado a la contratación de nuevo y sin que ello implique
que este llamamiento tenga que hacerse con carácter inmediato ni preferente, sino que, al mantener su posición en la bolsa, será llamado
de nuevo una vez le llegue nuevamente el turno conforme al carácter rotatorio de la Bolsa de Trabajo.
Aquellos que hayan sido excluidos de la bolsa por periodo de un año como consecuencia de su renuncia a un llamamiento a
la contratación, deberán solicitar de nuevo su inclusión expresa en la citada bolsa de empleo, a partir de la fecha de cumplimiento del
periodo de exclusión, de manera que no será llamado a la contratación, en tanto no solicite su reingreso en la bolsa en los términos
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expuestos en este párrafo. Tras ello, podrá ser llamado a la contratación de nuevo y sin que ello implique que este llamamiento tenga
que hacerse con carácter inmediato ni preferente, sino que, mantiene su posición en la bolsa y será llamado de nuevo una vez le llegue
nuevamente el turno conforme al carácter rotatorio de la Bolsa de Trabajo.
— Las personas que se encuentren contratadas por la anterior bolsa de empleo, continuarán contratadas en tanto el
usuario/a precise el servicio que se le viene prestando, siempre dependiendo de la subvención que otorga la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla. Para poder formar parte de la nueva bolsa de empleo deberán participar en las mismas condiciones que el
aspirante de nuevo ingreso.
12.—Jornada, horario y retribuciones.
El régimen de contratación, jornada de trabajo, su horario y las retribuciones, será analizadas por la ELA Marismillas, teniendo
en cuenta lo que establezca las resoluciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, en base al
convenio de colaboración suscrito entre esta entidad y la Diputación Provincial de Sevilla para el desarrollo del Plan Provincial de
Cohesión Social e Igualdad 2016/2019 y sucesivos.
13.—Impugnación del expediente.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnadas por los
interesados de acuerdo con el n.º 1 del art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de
1.998, pudiendo interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por competencia
territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido en el art. 10 en relación con el art. 14 de la Ley Jurisdiccional y en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.6 b) de la Ley de
Régimen Jurídico AA.PP. Y potestativamente podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde la misma fecha,
debiéndose tener en cuenta, que interpuesto el recurso de reposición no podrá formularse recurso contencioso-administrativo, hasta
tanto se resuelva el de reposición, conforme a lo regulado en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
14.—Publicidad del expediente.
Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos
oportunos.
La publicidad de las sucesivas notificaciones derivadas de la tramitación de este expediente, se llevará a cabo mediante la
inserción de anuncios en el tablón de edictos y la página web de la ELA Marismillas.
Anexo I
Baremo de méritos de la fase de concurso
A.—Formación académica.—Titulaciones relacionadas con la profesión y/o puesto de trabajo a desempeñar, y que no lo haya
utilizado como requisito de acceso al puesto (Máximo 1,5 punto).
— Título universitario superior, licenciatura o grado		
1,50 puntos.
— Título Universitario de diplomado				
1,00 puntos.
— Máster Universitario					0,75 puntos.
— Formación Profesional o modulo grado superior o medio		
0,50 puntos.
Sólo se valorará por el mayor de los títulos que se acredite, no siendo acumulables entre sí.
A efectos de equivalencia de titulación, solo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
B.—Cursos de Formación y Perfeccionamiento (máximo 2,50 puntos): Siempre que tengan relación directa con las funciones
a desarrollar en el puesto solicitado.
Cursos oficiales recibidos:
Cursos de 10 a 20 horas
0,10 puntos.
Cursos de 21 a 40 horas
0,20 puntos.
Cursos de 41 a 100 horas
0,40 puntos.
Cursos de más de 100 horas
0,50 puntos.
Los cursos cuyos certificados sean expedidos por organismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cursos oficiales
al 50 por ciento.
Para acreditarlos se deberá aportar certificación del Organismo correspondiente de los títulos o diplomas.
No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que no determinen el número de horas de las que constó.
C.—Experiencia profesional (máximo 4 puntos):
1) Por cada mes de servicio prestado en puestos de similar, igual o superior contenido funcional en otras Administraciones
Públicas, 0,10 puntos.
2) Por cada mes de servicio prestado en puestos de similar, igual o superior contenido funcional en la empresa privada,
0,05 puntos.
Anexo II
Modelo de solicitud
Sr. Presidente de la Entidad Local Autónoma Marismillas.
1. Datos del aspirante:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

D.N.I. n.º
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Domicilio a efectos de notificaciones:
Calle/Plaza:

Localidad

Cód. Postal

2.

Edad

Teléfono móvil

Provincia

E-mail

Datos de la convocatoria:

Fecha resolución

Sistema de acceso:

23-05-2018

Plaza a la que opta:

Concurso

Bolsa de Auxiliar de Ayuda a Domicilio

3. Datos académicos:
Titulación que posee: …
4. Documentación que adjunta:
Fotocopia D.N.I.
Fotocopia título académico.
Currículum vitae.
Vida Laboral actualizada.
Justificante abono tasas.

5. Otros datos que hace constar el solicitante:
…
El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por la E.L.A. Marismillas y declara reunir todos
y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases y Anexos de la convocatoria para la provisión de la plaza a fecha de
terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declara conocer y acepta íntegramente.
En ____________________________ a ___ de _______________ de 20 ____ .
Fdo.: _________________________
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento informático e incorporados
al Sistema de Información de la E.L.A. Marismillas. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o
comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición
en el plazo de un mes ante la Presidencia de esta Entidad Local Autónoma, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, que se
podrá interponer en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Marismillas a 5 de junio de 2018.—El Presidente de la ELA Marismillas, Cástor Mejías Sánchez.
4W-4325

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .

2,10
3,25

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

18,41
5,72

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