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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: A-184/2017 (17/1681)

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

Peticionario: Joaquín Sánchez Caro.
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 2,37 ha 
Volumen anual (m3/año): 3555 
Caudal concesional (l/s): 0,11 
Captación: 

    Procedencia  X UTM Y UTM
 N.º Término municipal Provincia agua Masa (ETRS89) (ETRS89)
 01 Fuentes de Andalucía Sevilla Masa de agua subterránea 5 44: Altiplanos de Écija Occidental 287119 4152721

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
6W-5048

————

Núm. expediente: E-3608/2016

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

Peticionarios: Covadonga Romero Moreno, José Antonio Gala Trigo  
Uso: Ganadero (equino, ovino). 
Volumen anual (m3/año): 125 
Caudal concesional (l/s): 0,004 
Captación: 

    Procedencia  X UTM Y UTM
 N.º Término municipal Provincia agua Masa (ETRS89) (ETRS89)
 01 Constantina Sevilla Masa de agua subterránea Sierra Morena 265480 4199295

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla a 28 de mayo de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
6W-5054

————

N.º expediente: M-10/2011-CYG

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

Peticionarios: Comunidad de Regantes Huerta El - Carmen.
Uso: Riego (herbáceos-forrajeros-alfalfa) 4,088 hectáreas - ganadero (bovino) 90 cabezas.
Volumen anual (m3/año): 27.261,00.
Caudal concesional (l/s): 2,73.
Captación:

 Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. Cauce / Masa Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 1 Río Genil Écija Sevilla 316136 4159598
 2 05 44 Aluvial de la cuenca baja del Genil Écija Sevilla 316069 4159574

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la reducción de la superficie de riego de 4,412 a 4,088, inclusión del uso ganadero e inserción de 

un nuevo punto de toma (captación n º 2) 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (D  T  3ª Ley 39/2015) 

En Sevilla a 15 de febrero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel 
15W-2212-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

Dª  ROSA MARÍA ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 
SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 3133/2017, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 124,10,2018, resolviendo 

Recurso de Suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de Sevilla, en Procedimiento nº 57/2017 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a SAJE 96 S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Sevilla a 7 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Rosa María Adame Barbeta 
34W-3393

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20160001267
Procedimiento: 123/16
Ejecución Nº: 210/2018  Negociado: A
De: D/Dª : IGNACIO PASCUAL SANCHEZ
Contra: D/Dª : SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  210/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de IGNACIO 

PASCUAL SANCHEZ contra SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL, en la que con fecha 11/12/18 y 12/12/18 se ha dictado Auto 
y Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a once de diciembre de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - En los autos de referencia, seguidos a instancia de D  IGNACIO PASCUAL SANCHEZ, frente a SHOWROOM 

IMAGEN PERSONAL SL se dictó resolución judicial en fecha 13/9/18, del tenor literal:
“ Estimo la demanda formulada por D  Ignacio Pascual Sánchez contra Showroom Imagen Personal SL y condeno a la deman-

dada a que abone al actor la suma de 4175,53 € más 10% de interés por mora. ”
SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.- Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO - Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimien-
to que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el art 117.3 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).

SEGUNDO - Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 dela LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del art 548 de la LEC, 
únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se lle-
vará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art 237 de la LOPJ, asimismo lo 
acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art 
86 4 de la LRJS) 

TERCERO.- Si la Sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de 
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento 
del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indi-
cando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar 
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

CUARTO - De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignan-
do la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
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PARTE DISPOSITIVA
Despachar ejecución a favor de D  IGNACIO PASCUAL SANCHEZ, contra SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL por la 

suma de 4.175, 53 € en concepto de principal más el 10% de intereses por mora, además de más un 10% presupuestados provisional-
mente en concepto de intereses y costas

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA BARRERO RODRÍGUEZ, MAGISTRA-
DA - JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADA - JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MANUELA DÍAZ GUERRA
En SEVILLA, a doce de diciembre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Con fecha 11/12/18 por este Juzgado, se ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma 

consistente en despachar ejecución a favor de IGNACIO PASCUAL SANCHEZ, contra SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL por 
la suma de 4.175, 53 € en concepto de principal más el 10 % de intereses de mora, además de más un 10 % presupuestados provisio-
nalmente en concepto de intereses y costas 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de 

la ejecución, en el mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la LEC, notificándose ambas reso-
luciones simultáneamente al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, junto con copia de la demanda ejecutiva, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones (art  553 LEC) 

SEGUNDO.- Visto el escrito por el que se solicita la ejecución, y teniendo en cuenta el contenido del artículo citado, 551.3 
LEC, procede acordar las medidas ejecutivas concretas procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes, así como las medi-
das de localización y averiguación de los bienes del ejecutado procedentes, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de esta ley 

En consideración a lo anterior,
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, SHOWROOM IMAGEN 

PERSONAL SL en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas, así como de las cantidades por las que resulte 
acreedor dicho ejecutado frente a la AEAT, por cualquier concepto. Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación 
Cuentas de Consignación de Depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma Notifíquese 
esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de 
los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de REVISIÓN, que deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio nº 4, de Sevilla, 
Cuenta nº 4020-0000-64-021018, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso 
seguido del código “31” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 
6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos requisitos NO SE ADMI-
TIRÁ 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
“beneficiario”, Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en “concepto” se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión”.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en forma a SHOWROOM IMAGEN PERSONAL 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 resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 29 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-3163
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 67/2019 Negociado: 4J
N I G : 4109144S20150000067
De: D/Dª  MARIA SALIHA FERNANDEZ AZDAD, ROCIO BARROSO GONZALEZ y ROCIO MONCAYO LOPEZ
Abogado: MARCOS LUIS AMIAN CORDERO
 Contra: D/Dª  GELATO BUSSINES SL, HELADOS MASCARPONE SL, NICOLAS TRONCOSO LOBATO, FOGASA y 
HELADOS LA ABUELA S L 
Abogado: VICTOR MANUEL CASTRO LOSADA y VICENTE FIGUEROA LERA VERGARA

EDICTO

Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 67/2019 a instancia de la parte actora Dª  MARIA 
SALIHA FERNANDEZ AZDAD, Dª ROCIO BARROSO GONZALEZ y Dª ROCIO MONCAYO LOPEZ contra GELATO BUSSINES 
SL, sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado RESOLUCIONES de fecha 10/04/2019 del tenor literal siguiente:

“Incoar pieza separada 67.1/19, de ejecución dineraria, de la ejecución número 67/19 por la que se despacha ejecución por la 
vía de incidente de no readmisión, a la que se unirá testimonio de la presente resolución.

Procédase a despachar ejecución frente a GELATO BUSSINES SL, en favor de las ejecutantes MARIA SALIHA FERNANDEZ 
AZDAD, ROCIO BARROSO GONZALEZ y ROCIO MONCAYO LOPEZ, en cuantía de 12.712,36 euros de principal (3.547,25 €, 
4.837,94 € y 4327,17 € respectivamente) y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 2.542,47 euros. (709,45 
€, 967,59 € y 865,43 € respectivamente)

Igualmente y para resolver sobre la NO readmisión planteada por las demandantes MARIA SALIHA FERNANDEZ AZDAD, 
ROCIO BARROSO GONZALEZ y ROCIO MONCAYO LOPEZ frente a la empresa GELATO BUSSINES SL, señálese por el Sra  
Letrada de la Administración de Justicia día y hora para la correspondiente vista incidental, debiendo citar de comparecencia a las 
partes y al Fondo de Garantía Salarial.”

“Habiendo sido declarada la extinción de la mercantil, 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.

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

Igualmente se acuerda y respecto a la reclamación de Despido, y conforme lo ordenado en el Auto de ejecución, citar de 
Comparecencia a MARIA SALIHA FERNANDEZ AZDAD, ROCIO BARROSO GONZALEZ y ROCIO MONCAYO LOPEZ y a 
GELATO BUSSINES SL, de conformidad con lo dispuesto en el Art  280 y ss de la Ley 36/2011, para el próximo día 03/02/2020 a las 
9:00 Horas de su mañana, en la Sala de vistas Nº 8, previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de 
este Juzgado, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o por persona que la represente, se la tendrá por decaída de su 
petición y que de no hacerlo al demandada por sí o por representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.”

Y para que sirva de notificación al demandado GELATO BUSSINES SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tabñon de anuncios de la Sede electrónica, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos 

En Sevilla a 14 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
15W-2893

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1227/2016 Negociado: 7
N I G : 4109144S20160013352
De: D/Dª  MYRIAM OSUNA LOPEZ y CARLOTA WEST COLIN
Abogado: ISABEL MARIA CABEZA CALVO
Contra: D/Dª  GALERIA CAVECANEM SL, LUIS ROLDAN MARIN y FOGASA

EDICTO
D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1227/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  

MYRIAM OSUNA LOPEZ y CARLOTA WEST COLIN contra GALERIA CAVECANEM SL, LUIS ROLDAN MARIN y FOGASA 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 10/4/19 del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA
NIG: 4109144S20160013352
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 1227/2016 Negociado: 7
AUTO DE ACLARACIÓN Y COMPLEMENTO DE SENTENCIA
Magistrado-Juez
Sr/Sra D/Dª FRANCISCO HAZAS VIAMONTE
En SEVILLA, a diez de abril de dos mil diecinueve 

FALLO
Estimar de forma parcial la demanda interpuesta por MYRIAM OSUNA LÓPEZ Y CARLOTA MARÍA WEST COLIN contra 

GALERÍA CAVECANEM, S L , condenando a ésta al pago de 1044,69 euros a la primera y 594,70 euros a la segunda más los intereses 
del art  29 3 ET en los términos del fundamento tercero de esta resolución 
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No procede, por ahora, hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fogasa, al no constar acreditado ninguno de 
los supuestos en que aquélla es exigible, a tenor del artículo 33 del E.T., sin perjuicio de la responsabilidad que deba asumir, conforme 
al citado artículo, previa tramitación del expediente oportuno  No obstante, en cuanto parte citada al juicio, deberá estar y pasar por el 
contenido de la presente resolución 

Notifíquese esta sentencia a las partes a las que se advierte que es firme, y que contra la misma no cabe recurso.
Así se acuerda y firma  Francisco Hazas Viamonte  Magistrado Juez de Adscripción Territorial del TSJ de Andalucía 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando 

audiencia pública en el día de su fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado GALERIA CAVECANEM SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 10 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-2729

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1227/2016 Negociado: 7
N I G : 4109144S20160013352
De: D/Dª  MYRIAM OSUNA LOPEZ y CARLOTA WEST COLIN
Abogado: ISABEL MARIA CABEZA CALVO
Contra: D/Dª  GALERIA CAVECANEM SL y FOGASA

EDICTO
D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1227/2016 a instancia de la parte actora Dª  

MYRIAM OSUNA LOPEZ y CARLOTA WEST COLIN contra GALERIA CAVECANEM SL, LUIS ROLDAN MARIN y FOGASA 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 9/4/19 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº126/2019
En Sevilla, a 9 de abril de 2019
En nombre de S M  el Rey, vistos por Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial, los presentes autos 

en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, seguidos a instancia de MYRIAM OSUMA LÓPEZ Y CARLOTA WEST COLIN, 
representadas y asistidas por la Sra. Cabeza Calvo, contra GALERÍA CAVECANEM, S.L y FOGASA, quienes no comparecieron, 
procede dictar la siguiente resolución 

FALLO
Estimar de forma íntegra la demanda formulada por MYRIAM OSUMA LÓPEZ Y CARLOTA WEST COLIN contra 

GALERÍA CAVECANEM, S L , condenando a ésta al pago de 531,97 euros más los intereses del art  29 3 ET en los términos del 
fundamento tercero de esta resolución 

Desestimar la demanda formulada por MYRIAM OSUMA LÓPEZ Y CARLOTA WEST COLIN contra ELEUTERIO 
FERNÁNDEZ BECERRIL 

No procede, por ahora, hacer expresa declaración de responsabilidad respecto del Fogasa, al no constar acreditado ninguno de 
los supuestos en que aquélla es exigible, a tenor del artículo 33 del E.T., sin perjuicio de la responsabilidad que deba asumir, conforme 
al citado artículo, previa tramitación del expediente oportuno  No obstante, en cuanto parte citada al juicio, deberá estar y pasar por el 
contenido de la presente resolución 

Notifíquese esta sentencia a las partes a las que se advierte que es firme, y que contra la misma no cabe recurso.
Así se acuerda y firma  Francisco Hazas Viamonte  Magistrado en funciones de refuerzo en el Juzgado de lo Social 8 de Sevilla 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando 

audiencia pública en el día de su fecha  Doy fe 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN, en forma a quien después se dirá, expido la presente en SEVILLA, a 9 de abril 

de 2019 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
NOTA: Se advierte a la parte que, contra la sentencia que se notifica, cabe el recurso que se anuncia en el fallo.
Y para que sirva de notificación al demandado GALERIA CAVECANEM SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 10 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-2728

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 66/2019 Negociado: A 
N I G : 4109144S20160005270 
De: Doña Marta Cantos Clavijo 
Abogado: Federico Alonso Martínez-James García
Contra: Grupo 34 NK SL 
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Edicto

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 66/2019 a instancia de la parte actora doña Marta Cantos 

Clavijo contra Grupo 34 NK SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 11 de abril de 2019 del 
tenor literal siguiente:

Auto

En Sevilla, a 11 de abril de 2019 
Dada cuenta y;

HEcHos

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Marta Cantos Clavijo, frente a Grupo 34 NK SL se dictó resolución 
judicial en fecha 20 de septiembre de 2018, del tenor literal:

«Estimo la demanda formulada por doña Marta Cantos Clavijo contra Grupo 34 NK SL y condeno a la demandada a que abone 
a la actora la suma de 4031,26 €, más 10% de interés por mora.»

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.
RAzonAmiEntos juRídicos

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el art 117.3 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 dela LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del art 548 de la LEC, 
únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se 
llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art 237 de la LOPJ, asimismo 
lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinien-
tes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado 
(art 86 4 de la LRJS) 

Tercero. Si la Sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art 592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano 
Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez 
las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de 
éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

PARtE disPositivA

Despachar ejecución a favor de Marta Cantos Clavijo Frente a Grupo 34 NK SL por la suma de: 4031,26 euros en concepto 
de principal, más el 10% de intereses por mora, más la de 806,25 € calculados para intereses y costas y gastos Notifíquese la presente 
resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo de los 3 días hábiles 
siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. señor don Francisco Hazas Viamonte, Magistrado - Juez del Juzgado de 
lo Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez La Letrada de la Administración de Justicia
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

dEcREto

Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla, a 11 de abril de 2019 

AntEcEdEntEs dE HEcHo

Primero. Con fecha 11 de abril de 2019 por este Juzgado, se ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la 
misma consistente en despachar ejecución a favor de: Marta Cantos Clavijo frente a Grupo 34 NK SL por la suma de: 4031,26 euros en 
concepto de principal, más el 10% de intereses por mora, más la de 806,25 € calculados para intereses y costas y gastos.

FundAmEntos dE dEREcHo

Primero. Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de 
la ejecución, en el mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la LEC, notificándose ambas 
resoluciones simultáneamente al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, junto con copia de la demanda ejecutiva, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones (art. 553 LEC).

Segundo. Visto el escrito por el que se solicita la ejecución, y teniendo en cuenta el contenido del artículo citado, 551.3 LEC, 
procede acordar las medidas ejecutivas concretas procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes, así como las medidas 
de localización y averiguación de los bienes del ejecutado procedentes, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de esta ley 

En consideración a lo anterior,
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PARtE disPositivA

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutado Grupo 34 NK SL en cuanto 

fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas, así como de las cantidades por las que resulte acreedor dicho ejecutado 
frente a la AEAT, por cualquier concepto. Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación Cuentas de Consignación 
de Depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y 
averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección 
General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma Notifíquese 
esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de 
los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse en la ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio n º 4, de Sevi-
lla, Cuenta nº 4020-0000-64 – 0066- 19, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un 
recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de 
la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO 34 NK 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 11 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
15W-2855

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20170005244
Procedimiento: 492/17
Ejecución Nº: 110/2018  Negociado: A
De: D/Dª : MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ
Contra: D/Dª : ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  110/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de MARIA DEL 

PILAR HERNANDEZ SANCHEZ contra ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, en la que con fecha 22/4/19 se ha dictado Auto 
y Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintidós de abril de dos mil diecinueve 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - En los autos de referencia, seguidos a instancia de MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ, frente a 

ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE se dictó resolución judicial en fecha 21/12/18, del tenor literal:
“ S.Sª. ACUERDA: Declarar extinguida la relación laboral que vincula a D. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ 

con ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, con obligación de las empresas demandadas de abonar las siguientes cantidades: en 
concepto de Indemnización por despido la cantidad de 8 448,44 Euros y en concepto de salarios dejados de percibir la cantidad de 
36.275,12 Euros. ”

SEGUNDO.-Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO.-Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 
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RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO -Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimien-
to que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el art 117.3 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).

SEGUNDO -Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 dela LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del art 548 de la LEC, 
únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se lle-
vará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art 237 de la LOPJ, asimismo lo 
acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art 
86 4 de la LRJS) 

TERCERO.-Si la Sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art 592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano 
Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez 
las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de 
éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

CUARTO -De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.

PARTE DISPOSITIVA
Despachar ejecución a favor de Dª MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ, frente a ANTONIO CULEBRAS DE LA 

FUENTE por la suma de: 8448, 44 € en concepto de indemnización por despido y de 36275, 12 € en concepto de salarios, más 8944, 
71 € en concepto de intereses y costas sin perjuicio de ulterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D. FRANCISCO HAZAS VIAMONTE, MAGISTRADO - 
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADA - JUEZ.  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a veintidós de abril de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Con fecha 22/04/19 por este Juzgado, se ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma 

consistente en despachar ejecución a favor de: MARIA DEL PILAR HERNANDEZ SANCHEZ contra ANTONIO CULEBRAS DE 
LA FUENTE por la suma de:

— 8448, 44 € en concepto de indemnización por despido y de 36275,12 € en concepto de salarios, más 8944,71 € en concepto 
de intereses y costas sin perjuicio de ulterior liquidación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de 

la ejecución, en el mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la LEC, notificándose ambas reso-
luciones simultáneamente al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, junto con copia de la demanda ejecutiva, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones (art  553 LEC) 

SEGUNDO.- Visto el escrito por el que se solicita la ejecución, y teniendo en cuenta el contenido del artículo citado, 551.3 
LEC, procede acordar las medidas ejecutivas concretas procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes, así como las medi-
das de localización y averiguación de los bienes del ejecutado procedentes, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de esta ley 

En consideración a lo anterior,
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutado ANTONIO CULEBRAS 

DE LA FUENTE en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas, así como de las cantidades por las que resulte 
acreedor dicho ejecutado frente a la AEAT, por cualquier concepto. Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación 
Cuentas de Consignación de Depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén 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 

Contra esta resolución cabe recurso directo de REVISIÓN, que deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS há-
biles 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 
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio nº 4, de Sevi-
lla, Cuenta nº 4020-0000-64 - 0110 - 18, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un 
recurso seguido del código “31” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de 
la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. 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.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
“beneficiario”, Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en “concepto” se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión”.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en forma a ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 22 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3024

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1216/2016 Negociado: F
N I G : 4109144S20160013119
De: D/Dª  FELIPE MUÑOZ ORTEGA, ENRIQUE JOSE MONTERO MONTOYA,
ALFONSO GONZALEZ CIAS, ROSA MARIA MONTERO MONTOYA, HERMEGILDO
ORTIZ MELLADO y ANGELA MARIA ORTIZ MELLADO
Abogado: ARTURO JOSE HOYO DE LEON
Contra: D/Dª  JOSE MIGUEL LLINARES TORRIÑO, FOGASA y HERME ORTIZ SL
Abogado: JOSE MIGUEL LLINARES TARRIÑO

EDICTO
Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA 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 1216/2016 a instancia de la parte actora FELI-

PE MUÑOZ ORTEGA, ENRIQUE JOSE MONTERO MONTOYA, ALFONSO GONZALEZ CIAS, ROSA MARIA MONTERO 
MONTOYA, HERMEGILDO ORTIZ MELLADO y ANGELA MARIA ORTIZ MELLADO contra el Administrador concursal JOSE 
MIGUEL LLINARES TORRIÑO, FOGASA y HERME ORTIZ S L  sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA -
En SEVILLA, a veintitrés de enero de dos mil diecisiete 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª FELIPE MUÑOZ ORTEGA, ENRIQUE JOSE MONTERO MONTOYA, ALFONSO GONZALEZ CIAS, 

ROSA MARIA MONTERO MONTOYA, HERMEGILDO ORTIZ MELLADO y ANGELA MARIA ORTIZ MELLADO, presentó 
demanda de frente a JOSE MIGUEL LLINARES TORRIÑO, FOGASA y HERME ORTIZ S L 

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1216/2016 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82.1 de la LRJS 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 

Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 11 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:10 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

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

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

-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

- Requerir a la parte actora para que en el plazo de CUATRO DIAS subsane el/los defecto/s que a continuación se indican, bajo 
apercibimiento de que de no verificarlo se dará cuenta al/a la Magistrado/a Juez quien podrá acordar la inadmisión de la demanda de 
conformidad a lo dispuesto el artículo 81 de la L R J S:

DEBE DESGLOSAR LAS CANTIDADES POR CONCEPTOS Y PERIODOS DE DEVENGO 
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-Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S 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
Y para que sirva de notificación al demandado HERME ORTIZ 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 16 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-3587

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 121/2018 Negociado: B
N I G : 4109144S20140005606
De: Dª  MARIA DEL MAR RUFO VALENCIA
Abogado: ELENA ISABEL MOLINA CALDERON
 Contra: MARIA DOLORES ORTIZ MARTINEZ, SISTEMAS DE PROTECCION Y FORMACION SL, MIGUEL SIERRA 
GOMEZ, INSTITUTO DE FORMACION GADES SL y FOGASA

EDICTO
Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, 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 121/2018 a instancia de la parte actora Dª  MARIA 

DEL MAR RUFO VALENCIA contra MARIA DOLORES ORTIZ MARTINEZ, SISTEMAS DE PROTECCION Y FORMACION 
SL, MIGUEL SIERRA GOMEZ, INSTITUTO DE FORMACION GADES SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de MARIA DEL MAR RUFO VALENCIA frente a SISTEMAS DE PROTEC-

CIÓN Y FORMACIÓN SL en cantidad suficiente a cubrir la suma de 47.769,83 (1.263,57 € en concepto de despido, 42.994,2 € en 
concepto de salarios de tramitación y 3.512,06 € en concepto de salarios atrasados y que ya fueron determinados en la sentencia) más 
la suma de 7.165,47 € calculados provisionalmente en concepto de intereses, gastos y costas.

Habiendo sido declarada en insolvencia el ejecutado por el Juzgado de lo social nº 5 de Sevilla, con fecha 02/07/18, en la eje-
cución 99/18, dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DIAS HABILES inste lo 
que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia 
de dicha parte ejecutada 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-
CIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto 
en el art  239 4 de la LRJS 

Y para que sirva de notificación al demandado MARIA DOLORES ORTIZ MARTINEZ, administradora de la entidad SIS-
TEMAS DE PROTECCION Y FORMACION 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 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3032

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 110/2016 Negociado: L
N I G : 4109144S20160001150
De: D/Dª  MARIA MERCEDES ESCUDERO MARQUEZ
Abogado: NATALIA ROMAN CINTADO
 Contra: D/Dª  EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, SERVICIOS SECURITAS SA, TEMPLAR-ACSA UTE 
EPGASA, FOGASA y ADMINISTRADOR CONCURSAL PEDRO LOPEZ LOPEZ
Abogado: NANCY CAROLINA COLMENARES MEJIAS, TAMARA ROMERO GALISTEO y PEDRO LOPEZ LOPEZ

EDICTO

D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, 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 110/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-
RIA MERCEDES ESCUDERO MARQUEZ contra EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, SERVICIOS SECURITAS 
SA, TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA, FOGASA y ADMINISTRADOR CONCURSAL PEDRO LOPEZ LOPEZ sobre Procedimien-
to Ordinario se ha dictado Auto de fecha 12/04/19 del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
Se estima el recurso presentado y se deja sin efecto la resolución recurrida 
Se acuerda la búsqueda de bienes de la empresa ACSA ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES S.L. con 

CIF B-21389119 y domicilio en la C/ Moncayo nº 16 de Huelva, CP 21 006 
Notifíquese a las partes previniéndolas que contra la presente no cabe recurso alguno (187.5 LRJS).
Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, Juez sustituto del Juzgado de 

lo Social nº 6 de Sevilla y su Provincia 
Y para que sirva de notificación al demandado TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA actualmente en paradero desconocido, ex-

pido 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 15 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
15W-2908

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 105/2018 Negociado: L
N I G : 4109144S20170008600
De: D/Dª  JOSE MARTIN GONZALEZ
Abogado: ANA MARIA RUIZ GIRONA
Contra: D/Dª  ELECTROFIBRA DEL SUR SL

EDICTO
D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, 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 105/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

MARTIN GONZALEZ contra ELECTROFIBRA DEL SUR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 
15/04/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1 - Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
2.- Requerir a los trabajadores afectados o a sus representantes por término de QUINCE DÍAS para que manifiesten si desean 

constituirse como ejecutantes en la parte no satisfecha por el FOGASA 
Notifíquese la presente resolución a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado ELECTROFIBRA DEL SUR 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 15 de abril de 2019 — La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
15W-2909

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 85/2019 Negociado: L
N I G : 4109144S20160001150
De: D/Dª  MARIA MERCEDES ESCUDERO MARQUEZ
Abogado: NATALIA ROMAN CINTADO
 Contra: D/Dª  EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, SERVICIOS SECURITAS SA, TEMPLAR-ACSA UTE 
EPGASA, FOGASA y ADMINISTRADOR CONCURSAL PEDRO LOPEZ LOPEZ
Abogado: NANCY CAROLINA COLMENARES MEJIAS, TAMARA ROMERO GALISTEO y PEDRO LOPEZ LOPEZ

EDICTO

D/Dª MARIA BELEN PASCUAL HERNANDO, 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 85/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MARIA 
MERCEDES ESCUDERO MARQUEZ contra EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, SERVICIOS SECURITAS SA, 
TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA, FOGASA y ADMINISTRADOR CONCURSAL PEDRO LOPEZ LOPEZ sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 17/04/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a 2.087,8 € en concepto de principal, más la suma de 313,17€ calculados para intere-

ses, costas y gastos que tenga que percibir la ejecutada TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA en concepto de devolución de Hacienda así 
como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la 
ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes 
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Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles 

Dése audiencia al FOGASA por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la in-
dicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa 

Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales 
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado TEMPLAR-ACSA UTE EPGASA actualmente en paradero desconocido, ex-
pido 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 16 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
15W-2934

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 307/2019 Negociado: 5
N I G : 4109144420190003300
De: D/Dª  REBECA MEDIANO CARRERO
Contra: D/Dª  IFACTORY SEVILLA LAB S L 

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 307/2019 se ha acordado citar a IFAC-

TORY SEVILLA LAB S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17/11/2021 a 
las 10:00 h. para el acto de conciliación en la Oficina del Juzgado planta 6ª Edf. Noga Avda. de la Buhaira, 26 41018-Sevilla y mismo 
día y hora de las 10:30 para el acto de juicio en la planta 1ª Sala de vistas nº 13 del mismo Edf  Mencionado debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios 
En Sevilla a 3 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-2563
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: 778/2016
Ejecución de títulos judiciales 210/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144S20160008378
De: D/Dª  BERNARDO RICARDO BLANCO MORENO
Abogado: MIGUEL ANGEL GUTIERREZ COSTAS
Contra: D/Dª  PIEL DE TORO SL (VENALTA LOGISTICA SL)
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EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 210/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  BERNARDO RICAR-
DO BLANCO MORENO contra PIEL DE TORO SL (VENALTA LOGISTICA SL) sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO DE SUSPENSIÓN POR CONCURSO de fecha 5 de marzo de 2019 del tenor literal siguiente:

DECRETO 190/19
Letrada de la Administración de Justicia Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ
En SEVILLA, a cinco de marzo de dos mil diecinueve

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1 - Decretar la suspensión de la presente ejecución 
2.- Archivar provisionalmente los autos pudiendo las partes solicitar su continuación, una vez se dicte resolución que ponga fin 

al procedimiento concursal seguido contra el ejecutado 
3 - Comunicar el presente acuerdo al Juzgado Mercantil del Concurso 
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso de revisión mediante escrito que deberá expresar la infracción come-

tida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente 
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir 
de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta en BANCO SANTANDER,

Y para que sirva de notificación al demandado PIEL DE TORO SL (VENALTA LOGISTICA SL) actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA  

En Sevilla a 5 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-2591

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 489/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180005340
De: D/Dª  JORGE JUAN FERNANDEZ ROMERO
Contra: D/Dª  GRUPO CHACON AUTOMOCION Y REPARACIONES SL y FOGASA

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 489/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JORGE 

JUAN FERNANDEZ ROMERO contra GRUPO CHACON AUTOMOCION Y REPARACIONES SL y FOGASA sobre Despidos/ 
Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 1 DE MARZO DE 2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Don Jorge Juan Fernández Romero contra Grupo Chacón Automoción y 

Reparaciones S L  en reclamación por DESPIDO, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando estar y 
pasar por esta declaración así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, 
bien a readmitir al actor en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la 
cantidad de 2.033,68 €.

Si se opta por la readmisión Grupo Chacón Automoción y Reparaciones S L  ha de abonar a Don Jorge Juan Fernández Romero 
los salarios dejados de percibir desde el día del despido hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado 
otro empleo posterior al despido, si se prueba por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe 
del SMI 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero 
sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el 
fundamento jurídico tercero de esta resolución 

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe RECURSO DE SUPLICACION ante la Sala de lo 
Social del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal notificación, por 
escrito, o comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social 

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe 
de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0489-18 abierta a nombre de este Juzgado en el 
SANTANDER, oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo 
PUBLICACIÓN.- Publicada fue la anterior sentencia por la Sr. Juez que la dictó, en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el 

Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior 
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Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO CHACON AUTOMOCION Y REPARACIONES 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 5 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-2660

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 126/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144S20150004597
De: D/Dª  DAMARIS ELIETTE ZEPEDA GAITAN
Abogado: GABRIEL CORDERO HUERTAS
Contra: D/Dª  IUSTITIA POPULI SL y MAGIS OBSIDENS LIGNI SL

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 126/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  DAMARIS ELIETTE 
ZEPEDA GAITAN contra IUSTITIA POPULI SL y MAGIS OBSIDENS LIGNI SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO DE INSOLVENCIA de fecha 14 de enero de 2019 del tenor literal siguiente:

DECRETO 24/2019
Letrada de la Administración de Justicia, Sra.: MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ
En SEVILLA, a catorce de enero de dos mil diecinueve 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s IUSTITIA POPULI SL y MAGIS OBSIDENS LIGNI SL en situación de INSOLVENCIA por 

importe de 912,11 € y 5.726,86 € respectivamente, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el 
presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes Notifíquese la presente resolución

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 
quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de 
régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 11 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen 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 

Y para que sirva de notificación al demandado IUSTITIA POPULI SL y MAGIS OBSIDENS LIGNI SL actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

En Sevilla a 10 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-2747

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 417/2017 Negociado: 2
N I G : 4109144S20170004490
De: D/Dª  ANTONIO PUNTA BENITEZ
Abogado: MARIA NATALIA RODRIGUEZ MATITOS
Contra: D/Dª  VIGILANTIA INVERSIONES S A , MANUEL JESUS ALIJA CARBAJO y FOGASA

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

GADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 417/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

ANTONIO PUNTA BENITEZ contra VIGILANTIA INVERSIONES, S A , MANUEL JESUS ALIJA CARBAJO y FOGASA sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado sentencia de fecha 22-4-19 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando la demanda interpuesta por don Antonio Punta Benítez contra Vigilantia Inversiones S A , declarada en con-
curso, debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 1469,4 euros.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.”
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Y para que sirva de notificación al demandado VIGILANTIA INVERSIONES, S.A. y MANUEL JESUS ALIJA CARBAJO 
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 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-3110

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 32/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144420180001140
De: D/Dª  MARIA DOLORES RUDA GARCIA
Abogado: PEDRO MIGUEL MADRIGAL MARISCAL
Contra: D/Dª  PUERTAS, PANELES Y ACCESORIOS ISOTERMICOS SL y FOGASA

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 32/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MARIA DOLORES RUDA 
GARCIA contra PUERTAS, PANELES Y ACCESORIOS ISOTERMICOS SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado AUTO DESPACHANDO EJECUCIÓN Y DECRETO DE MEDIDAS de fecha 20 de febrero de 2019 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a 20 de febrero de 2019
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada PUERTAS, PANELES Y ACCESOS 

ISOTERMICOS SL por la cuantía de 5.695,82 euros de principal y de 911,33 euros en que provisionalmente se presupuesten los inte-
reses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRA-
DA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ
En SEVILLA, a veinte de febrero de dos mil diecinueve

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
PRIMERO -El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de in-

versión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada y en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

SEGUNDO.- Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado PUERTAS, PANELES Y ACCESORIOS ISOTERMICOS SL actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

En Sevilla a 20 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-2561

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20170008168
Procedimiento: 752/2017
Ejecución Nº: 1/2019  Negociado: 1
De: D/Dª : ARIAN DOMINGUEZ AGUILAR
Contra: D/Dª : REAL FORCE SL y FOGASA
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EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  1/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de ARIAN DOMIN-

GUEZ AGUILAR contra REAL FORCE SL y FOGASA, en la que con fecha 1-4-2019 se ha dictado Auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto:
ACUERDO:
Declarar extinguida la relación laboral que mantenía el trabajador y la empresa a fecha 1 de abril de 2019, debiendo REAL 

FORCE SL abonar a D  ARIAN DOMINGUEZ AGUILAR la suma de 3 779,16 euros en concepto de indemnización por despido y de 
1128,84 euros en concepto de salarios 

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en tres días.
Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 

debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en SANTANDER nº ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, de-
biendo 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 ES 55 0049-3569-92-
00050012-74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…. de ….indique ciudad…, 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”.

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones.
Así lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. Doña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo 

Social nº 11 de Sevilla 
Y para que sirva de notificación en forma a REAL FORCE SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el pre-

sente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA.
En Sevilla a 1 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-2562

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del Acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla de 22 de abril de 2019, por la que se convocan 
subvenciones en especie del Distrito Macarena 2019, para servicios de alquiler, transporte, montaje y desmontaje de escenarios; alqui-
ler, transporte, instalación, mantenimiento y manejo de equipos de iluminación; el alquiler, transporte, colocación y recogida de sillas, 
mesas y jaimas/carpas; actividades de animación sociocultural y viajes socioculturales 

BDNS (Identif ): 456753 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Macarena y estén inscri-

tas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberán reunir desde el momento de 
presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención.

Segundo. Finalidad.
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo fomentando el desarrollo 

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas en orden a la participación ciudadana 
Para cumplir este objetivo, se facilitará mediante «ayudas en especie», la prestación de ciertos servicios correspondientes a la 

realización de eventos vecinales (festejos, veladas, actividades de carácter lúdico festivos y actuaciones lúdicas) así como viajes cultu-
rales organizados por las diversas entidades y asociaciones ciudadanas del Distrito Macarena, contribuyendo así al fortalecimiento del 
tejido social y la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía 

Tercero. Bases reguladoras.
—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—  Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Se-

villa por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» 
de la provincia de 14 de julio de 2005) 
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—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 
14 de julio) 

— Las bases de ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
—  Manual de procedimiento para la concesión y justificación de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

y sus Organismos Autónomos 
Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarto. Importe.
El crédito reservado en esta convocatoria ascienda a la cantidad de 33.749.99 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta el 15 de 

noviembre de 2019 
En Sevilla a 22 de mayo de 2019 —La Capitular Delegada del Distrito Macarena, P D de la Junta de Gobierno de la ciudad de 

Sevilla (Acuerdo delegación de fecha 2 de mayo de 2018), Clara Isabel Macías Morilla 
34W-3710

————

CAMAS

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 22 de abril de 2019, ha dictado resolución nº 
682/2019, que literalmente dice:

«Resolución sobre sustitución del Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento desde el día 22 de abril al 29 de abril del año 
2019 ambos inclusive 

Debiendo ausentarse el Sr  Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández, desde el día 22 de abril al 29 de abril del 
año 2019 ambos inclusive, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y 44 y 47 del ROF; y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos por Decreto 1027/2015 de 16 de 
junio y 533/2016 de 5 de abril, resuelvo:

Primero —Encomendar, a don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, desde el día 22 de abril al 29 de abril del año 2019 ambos in-
clusive, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde, con plenitud de las facultades legales, excepto modificar las delegaciones 
que la Alcaldía tiene conferidas.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y dar traslado de la misma al Departamento 
de Personal de este Ayuntamiento y al interesado, a los efectos oportunos 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, a fecha de firma electrónica.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Camas a 30 de abril de 2019 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 

34W-3226
————

CARMONA

Para general conocimiento y en observancia de lo previsto por el artículo 1 5 e) de las Ordenanzas del Plan Especial de Protec-
ción del Patrimonio Histórico de Carmona, se publica el texto íntegro del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2019, por el que se aprueba definitivamente la modificación de la ficha del Catálogo de 
Edificios de la ciudad núm. 818 correspondiente al inmueble sito en calle Chamorro, núm. 25 y modificación del plano parcelario O.4 
del PEPPHC 

El Catalogo de Edificios de la ciudad y su entorno del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, en el 
que queda incluida la ficha núm. 818 modificada, tiene la naturaleza de disposición administrativa de carácter general, por lo que no 
cabe recurso en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción de tal naturaleza, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el correspondiente «Boletín Oficial» de la provincia de con-
formidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1 998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Carmona a 30 de abril de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

AnExo

Punto 4 º — Aprobación definitiva de la modificación de la ficha del Catálogo de Edificios de la ciudad y su entorno núm. 818 
correspondiente al inmueble sito en calle Chamorro, núm. 25 y modificación del plano parcelario O.4 DEL PEPPHC.

Por el Sr  Secretario y de orden de la Presidencia se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Territorio 
y Economía, cuyo tenor literal es el siguiente:

«En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, así como a lo dispuesto en el artículo 
3.3.d).7.º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, en lo que se refiere al asesoramiento legal preceptivo en la aprobación, modificación o 
derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, se emite el presente informe, si bien, según el apartado 
4 del citado precepto, es suficiente una nota de conformidad al presente informe jurídico por parte del Sr. Secretario:

I  AntEcEdEntEs:
a) El día 31 de agosto de 2016 se presenta en el Registro General de esta Corporación propuesta de intervención a nombre de 

don Santiago Bohíguez Chamorro con DNI 47001116-H, para el inmueble situado en calle Chamorro núm  25, de esta localidad 
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b) Con fecha de 7 de noviembre de 2016 se redacta por el Arquitecto Técnico de la Oficina Técnica Municipal, ponencia 
urbanística para su consideración por la Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, en la que se emite informe desfavorable, por el que 
«se entiende procedente modificar la ficha del catálogo con el objeto de valorar los elementos a proteger, así como rectificar en su caso, 
el parcelario histórico».

c) El 7 de noviembre de 2016 se emitió ponencia por los Servicios Arqueológicos Municipales, en la que «se considera la 
necesidad de proceder a la catalogación del inmueble».

d) La Comisión Técnica Asesora del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona en sesión ordinaria 
celebrada el día 14 de noviembre de 2016, tras el análisis de la propuesta presentada así como de las dos ponencias anteriores, emitió 
informe desfavorable por unanimidad de sus miembros sobre la intervención, según lo indicado en las ponencias citadas  Asimismo, 
se acordó iniciar los trámites correspondientes para modificar la ficha del Catálogo con el objeto de valorar los elementos a proteger, 
así como rectificar en su caso, el parcelario histórico del PEPPHC, ya que la parcela sobre la que se actúa no coincide con la parcela 
recogida en el citado parcelario histórico 

e) Con fecha 29 de noviembre de 2016, mediante Decreto núm  2016/002044, por el Sr  Alcalde-Presidente se resuelve, no 
aprobar la propuesta de intervención presentada el 31 de agosto de 2016 para el inmueble sito en calle Chamorro núm  25, en los tér-
minos indicados en el informe de la Comisión Técnica Asesora del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona 
de fecha 14 de noviembre de 2016, así como iniciar el procedimiento de modificación de la ficha núm. 818 del Catálogo de Edificios 
de la ciudad y su entorno correspondiente a dicho inmueble 

f) Con fecha de 5 de julio de 2018 se suscribe por los Servicios Técnicos Municipales propuesta de modificación de la ficha 
del Catálogo de Edificios de la ciudad y su entorno núm. 818 correspondiente con el inmueble citado, sobre la base de lo dispuesto por 
la normativa aplicable del Plan Especial de Protección de Patrimonio Histórico de Carmona (PEPPHC), al tratarse de un inmueble al 
que se ha asignado un asterisco (*) a su grado de protección.

g) La Comisión Técnica Asesora del PEPPHC, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2018, informó favorablemente por 
unanimidad de sus miembros la modificación de la ficha en cuestión, acordando el grado de protección D, alcanzando a los muros, arco 
y tipologías de cubierta, así como la modificación del plano parcelario O.4 del PEPPHC, en los términos recogidos en la propuesta, al 
objeto de la posterior valoración por la Comisión de Seguimiento del PEPPHC de la oportunidad y procedencia de su puesta en marcha 

h) Posteriormente la Comisión Informativa de Urbanismo, en calidad de Comisión de Seguimiento del PEPPHC, en sesión 
celebrada el día 26 de julio de 2018, valoró en sentido favorable, por unanimidad de sus miembros, la oportunidad de la puesta en 
marcha del procedimiento de modificación de la ficha en cuestión, sobre la base del informe emitido por la Comisión Técnica Asesora.

i) Con fecha 16 de agosto de 2018 se le notifica a don Santiago Bohiguez Chamorro, como interesado, la apertura del trámite 
de información pública, al objeto de presentar las alegaciones y documentos que estime pertinentes para la defensa de sus derechos e 
intereses 

j) Mediante anuncios insertos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (núm. 212, de 12 de septiembre de 2018), 
diario «ABC» de Sevilla (en su edición de 28 de noviembre de 2018), y tablón de edictos municipal (desde el 9 de agosto hasta el 3 de 
septiembre de 2018), se evacuó el periodo de información pública, finalizando el día 20 de diciembre de 2018.

k) Consta en el expediente, certificado de fecha 11 de enero de 2019, expedido por el Secretario General accidental del Ayun-
tamiento que acredita que no consta la presentación de alegaciones contra el expediente de modificación de la ficha.

l) Mediante oficio de la Alcaldía con fecha de salida 17 de enero de 2019 y número de registro 262, notificado a la Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte el 21 de enero de 2019, se solicitó a esta Administración la emisión de su informe 

m) Por haber transcurrido casi dos meses desde que se solicitó dicho informe, con fecha 18 de marzo de 2019 se interesa de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico su remisión  Mediante correo electrónico se recibe el mismo día 18 de marzo documento 
en formato pdf conteniendo el informe preceptivo favorable de la sesión de 27 de febrero de 2019 de dicho órgano 

II  noRmAtivA APlicAblE:
Ordenanzas del plan especial de protección del Patrimonio Histórico de Carmona.
Artículo 1 5 — Procedimiento para la modificación puntual del Catálogo.
«Excepcionalmente, cuando en el curso de la tramitación de una propuesta de intervención, conforme al artículo 1 11 de esta 

Ordenanza, el conocimiento alcanzado del edificio justifique, a juicio del Ayuntamiento, la necesidad de una modificación de su Ficha 
de Catálogo, esta se tramitará del siguiente modo:

•  El Ayuntamiento de oficio, o instancia de parte, elaborará una propuesta de modificación de la Ficha del Catálogo, debida-
mente fundamentada en el conocimiento alcanzado a raíz de su levantamiento planimétrico, del conocimiento de nuevas 
fuentes documentales, del análisis tipo-morfológico del edificio y/o su entorno urbano, del análisis de patologías, de la 
intervención arqueológica o cualquier otra fuente de conocimiento del edificio.

• Los servicios técnicos municipales emitirán informe sobre la propuesta de modificación.
•  Se abrirá un periodo de información pública de 15 días, mediante la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, periódico de difusión provincial y tablón de edictos 
•  Se remitirá el expediente de la propuesta de modificación a la Administración Cultural competente, que evacuará un infor-

me sobre la misma, en el plazo de un mes, entendiéndose emitido en sentido favorable transcurrido aquél sin su recepción.
•  Sobre la base de dicha resolución y de los informes técnicos municipales, el Pleno del Ayuntamiento resolverá la propuesta 

de modificación del Catálogo, acuerdo que será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, previa remisión a la 
Administración Cultural competente.»

Artículo 1 11 — Propuestas de intervención, tramitación y licencia de obras.
«7. Modificación de una ficha del Catálogo:
Excepcionalmente, cuando el mejor conocimiento alcanzado de un edificio justifique, a juicio del Ayuntamiento, la necesidad 

de una modificación en su Ficha de Catálogo, esta se tramitará conforme al procedimiento previsto en el artículo 1.5 y su aprobación 
será previa a la resolución sobre la propuesta de intervención que culmina el procedimiento previsto en los apartados anteriores. Para 
justificar la puesta en marcha de esta modificación puntual del Catálogo, el Ayuntamiento solicitará la valoración de su oportunidad por 
la Comisión de Seguimiento del PEPPHC, previo informe de la Comisión Asesora.»
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En el presente supuesto, se ha seguido el procedimiento previsto en los artículos anteriores  Si bien el informe favorable de 
la Administración Cultural competente no se ha recibido; no obstante, tal como dispone el apartado d) del artículo 1 5 transcrito más 
arriba, transcurrido un mes sin que el mismo se haya recibido, se entenderá emitido en sentido favorable.

Conforme al artículo 22 2 c) y 47 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el aparta-
do e) del artículo 1.5 del PEPPHC, corresponde al Pleno, por mayoría simple, la aprobación de la propuesta de modificación de catálogo.

III  PRoPuEstA dE AcuERdo:
Primero.—Aprobar definitivamente la modificación de la ficha núm. 818 del Catálogo de Edificios de la ciudad correspondiente 

al inmueble sito en calle Chamorro núm  25, asignándole el «grado de protección D, alcanzando a los muros, arco y tipología de cubier-
ta», así como «la modificación del plano parcelario O.4 del PEPPHC».

Segundo —Dar traslado del presente acuerdo a los interesados así como a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte en Sevilla para su conocimiento y efectos oportunos 

Tercero.—Disponer la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sede electrónica, 
portal de transparencia y página web.»

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres  Capitulares 
asistentes, acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos.

34W-3378
————

EL CUERVO DE SEVILLA

Ayudas a cuerveños mayores de 65 años y personas con escasos recursos económicos.

BDNS (Identif ): 457022 
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/es/index)

Artículo 1. Objeto y duración de las bases.
1  Las presentes Bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas a cuerveños/as mayores de 65 años y personas con 

escasos recursos para coadyuvar con los mismos al pago de las cuotas tributarias del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana, ejercicio 2019 

2  La duración de estas bases tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 
Articulo 4. Beneficiarios/as.
Podrán beneficiarse de las ayudas establecidas en estas bases las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:
A) Mayores de 65 años:
1. Que se encuentren empadronadas en el municipio de El Cuervo de Sevilla.
2. Que tengan cumplida la edad de 65 años el día 1 de enero del ejercicio para la que se solicita la ayuda.
3. Que sean sujetos pasivos en el IBI-Urbana de su vivienda habitual el/la solicitante o su cónyuge.
4.  Que no sean propietarios/as de ningún otro inmueble de carácter urbano o rústico en el territorio nacional, que supere el 

valor catastral de 30 000 euros  El interesado deberá presentar declaración responsable en este sentido 
5. Haber realizado el pago del recibo del ejercicio del IBI-Urbana.
B) Personas con escasos recursos económicos (mayores de 18 años y menores de 65 años):
1.  Que todos los miembros de la unidad familiar se encuentren empadronadas en un mismo domicilio del municipio de El 

Cuervo de Sevilla, con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud 
2.  Que sean sujetos pasivos en el IBI-Urbana de su vivienda habitual el/la solicitante o su cónyuge.
3.  Que no sean propietarios/as de ningún otro inmueble de carácter urbano o rústico en el territorio nacional, que supere el 

valor catastral de 30 000 euros  El interesado deberá presentar declaración responsable en este sentido 
4.  Haber realizado el pago del recibo del ejercicio en curso del IBI-Urbana.
5.  Los ingresos de la unidad familiar del solicitante no superaran las cuantías correspondientes según la tabla que se detalla, 

debiendo presentar la documentación justificativa de los mismos de conformidad con el art. 6.1.f) de las presentes bases 
referidos a los 6 meses anteriores ala fecha de finalización del plazo establecido para la presentación de la solicitud.

Articulo 5. Cuantia de la ayuda.
1. La ayuda para las personas mayores de 65 años se establece en la cuantía que resulte de aplicar el 20 por ciento a la cuota 

tributaria del ejercicio en curso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de la vivienda habitual del sujeto pasivo 
con un máximo de 100 euros 

2. La ayuda para las personas con escasos recursos económicos se establece en la cuantía que resulte de aplicar el 50 por ciento 
a la cuota tributaria del ejercido en curso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de la vivienda habitual del sujeto 
pasivo con un máximo de 200 euros 

3  Esta ayuda se establece de forma única por cada vivienda habitual y unidad familiar 
4  Se destinara un máximo de 8 000,00 euros a las ayudas destinadas a personas mayores de 65 años 
5  Se destinara un máximo de 2 000,00 euros a las ayudas destinadas a personas con escasos recursos económicos 
6  La distribución de estas ayudas se realizarán por estricto orden de entrada en el Registro General de esta corporación municipal 

sito en Plaza de la Constitución n º 2, 41 749 El Cuervo de Sevilla 
Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes.
1  El plazo de presentación de solicitudes de ayuda serán desde el día siguiente de la publicación de las presentes bases y su 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta el 7 de noviembre de 2019.
En El Cuervo de Sevilla a 14 de mayo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 

15W-3697
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GERENA

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno Municipal adoptado en sesión ordinaria celebrada el 11 de octubre 
de 2018, el Inventario de caminos rurales, vías pecuarias y líneas férreas del término municipal de Gerena, se somete a información 
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de 
la provincia. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen 
las reclamaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de este 
Ayuntamiento (transparencia.gerena.es). En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período, se entenderá elevado 
a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.

Gerena a 9 de mayo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 
34W-3387

————

MARCHENA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2019, aprobó definitivamente la modificación 
puntual n.º 40 del PGOU Marchena, adaptación parcial a la LOUA, relativa a las condiciones de la edificación en el suelo urbano zona 
«B» y «C». Altura máxima del cuerpo edificado permitido por encima de la última planta autorizada (áticos).

El acuerdo de aprobación definitiva antes referido ha quedado depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de planea-
miento, convenios urbanísticos y bienes y espacios catalogados del Ayuntamiento de Marchena, con el número 91 de Planeamiento, y 
en la Unidad Registral Provincial en Sevilla del Registro Autonómico con el número 8031 

En anexo incluido a continuación se publica el contenido íntegro de dicha modificación puntual n.º 40 del PGOU Marchena, 
adaptación parcial a la LOUA, a los efectos previstos en la legislación urbanística vigente en relación con lo dispuesto en el artículo 
70 2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Marchena a 3 de mayo de 2019 —La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás 
ANEXO

MODIFICACIÓN PUNTUAL N º 40 DEL P G O U  MARCHENA

1. Antecedentes y objetivos.
El Planeamiento Municipal vigente de Marchena (Sevilla) lo constituyen las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipales, 

aprobadas definitivamente por Resolución de la C.P.O.T.U. de fecha 27 de septiembre de 1995 y adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) por el Pleno del Ayuntamiento de 30 de abril de 2009 

En el planeamiento general, se regulan todas y cada una de las condiciones que deben cumplir las edificaciones con el objetivo 
de poder ordenar y desarrollar el modelo de ciudad propuesto. Aunque recientemente hayan sido adaptadas a la legislación urbanística 
autonómica, esto no ha implicado ninguna renovación o innovación respecto a lo regulado en las Normas Subsidiarias aprobadas en 1995 

En las citadas normas, se establecen varias zonas dentro del suelo urbano, en cada una de las cuales se determinan las condiciones 
que deben cumplir las edificaciones.

El ámbito de la presente modificación es únicamente el suelo clasificado como urbano zona B, arrabales históricos, y el urbano 
zona C, extensión residencial, exceptuándose las demás zonas de suelo urbano 

El objetivo de esta modificación es establecer nuevas condiciones de la edificación en relación a la altura máxima del cuerpo 
edificado por encima de la última planta autorizada.

Es por ello que la presente modificación solo afecta a la ordenación pormenorizada de planeamiento, estando todas las que aquí 
se alteran fuera de las establecidas como estructurales en el art  10 de la LOUA  Del mismo modo, tampoco nos enfrentamos a ninguno 
de los casos definidos en el art. 37 de la LOUA como propios de una revisión del planeamiento, al no alterarse de forma integral la 
ordenación establecida, ni alterarse sustancialmente la ordenación estructural del PGOU 

De conformidad al informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico celebrada el día 31 de octubre de 2018 sobre 
la aprobación inicial de esta Modificación, se redacta el presente documento con el objeto de subsanar la reserva indicada en dicho 
informe y proceder a la aprobación definitiva de esta modificación.

2. Justificación de la modificación.
En la zona B, arrabales históricos, y en la zona C, extensión residencial, en los respectivos artículos 43 2 c) para la zona B y 

49.2.c) para la zona C, se solicita que:
La altura del castillete del ascensor sea la que garantice las condiciones de seguridad establecida por la legislación vigente en 

materia de ascensores 
Conforme el artículo 36.2a) 1º de la LOUA, se justifica a continuación la mejora que aportará la modificación propuesta para 

el bienestar de la población:
…
Los artículos a los que afecta la presente modificación fueron objeto de la «modificación puntual n.º 34 del PGOU de Marchena» 

(aprobada en julio de 2014) ampliando, de manera acertada, los usos permitidos en el cuerpo de edificación construido sobre la última 
planta autorizada, es decir, en los áticos 
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Así las cosas, es posible destinar el ático de una edificación a los mismos usos que se permiten en el resto de las plantas, siendo 
deseable que sus condiciones sean las mismas que las del resto de la edificación. En particular, debieran, en todo caso, mantenerse las 
condiciones de accesibilidad a estos recintos y así garantizar los principios de igualdad y no discriminación entre las personas 

Por otra parte, muchas edificaciones de las zonas B y C disponen de cubiertas planas transitables, que son usadas para el secado 
de la ropa o para desarrollar ciertas actividades al aire libre que un clima como el nuestro permite (piscinas, solárium, etc.)

Quiere decir todo lo anterior que, sobre la planta de cubierta de las edificaciones, se disponen espacios habitables, tanto exteriores 
como interiores, cuyo uso está autorizado conforme al vigente planeamiento municipal 

Ahora bien, en muchos casos, estos espacios sobre la planta de cubierta deben ser accesibles y debe disponerse un ascensor para su 
acceso, en cumplimiento de la vigente normativa de Accesibilidad, como sabemos, el Código Técnico de la Edificación en su Documento 
Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad (CTE DB SUA) y el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

En relación a los ascensores, en virtud a la vigente normativa en materia de ascensores (Directiva Europea EN 81-20/ EN 81-50), 
éstos deben disponer de un recorrido de seguridad a partir de la última parada, para lo cual debe existir una distancia mínima entre la 
solería de la última parada del ascensor y la cara inferior del techo del hueco del ascensor 

Es aquí donde se genera un conflicto entre los requerimientos de seguridad de los ascensores y la altura máxima establecida 
en las normas del planeamiento municipal vigente para el cuerpo edificado sobre la última planta autorizada. Atendiendo a los reque-
rimientos de seguridad en ascensores, el castillete sobre el ascensor debe tener una altura superior a la máxima indicada en las citadas 
normas 

Así las cosas, se hace necesario una modificación de las normas, de manera que se permita que el castillete del ascensor pueda 
superar la altura máxima establecida para el cuerpo edificado sobre la última planta autorizada y así puedan instalarse ascensores 
cumpliendo los estándares de seguridad. Consecuentemente, los espacios sobre la cubierta del edificio podrán ser accesibles, haciendo 
viable el cumplimiento de la normativa de accesibilidad 

Esta modificación no produce afección a los valores patrimoniales en ningún ámbito, debido a la poca incidencia volumétrica 
que supone el aumento de altura para el castillete del ascensor.

En definitiva, la nueva ordenación supondrá una gran mejora para el interés general del municipio: su aplicación permitirá que 
la última planta autorizada del edificio sea accesible y no presente barreras arquitectónicas, garantizado los principios de accesibilidad 
universal, igualdad y no discriminación entre los usuarios de los edificios.

3. Justificación jurídica.
Se plantea la presente modificación puntual como un cambio aislado del planeamiento general, conforme al art. 154.4 del 

Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), y los arts  36 2a) 1 º y el 38 1 de la LOUA 
La presente modificación puntual actúa dentro de la ordenación pormenorizada tal y como establece el art. 10.1.A.d de la ley 

7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
Conforme al art  24 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), se redacta 

esta modificación para así garantizar el cumplimiento de CTE DB SUA y Decreto 293/2009 en cuanto a la instalación de ascensores u 
otros elementos destinados la accesibilidad universal de los edificios.

La presente Modificación no requiere evaluación ambiental conforme al art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía; puesto que se trata de una modificación de la ordenación pormenorizada que:

• No posibilita la implantación de actividades o instalaciones recogidas en el Anexo 1 de la ley.
• No afecta al suelo urbanizable.
• No afecta a elementos o espacios de especial valor natural o paisajístico.
• No altera el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector.
• No está determinado por el órgano ambiental.
4. Contenido documental.
El contenido documental de la presente modificación puntual lo compone la nueva redacción de ciertos artículos de las Normas 

urbanísticas de las Originales Normas Subsidiarias del año 1995 
Las determinaciones afectadas se relacionan a continuación:
Redacción actual:

SECCIÓN 3ª, NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA «B», RESIDENCIAL ARRABALES HISTÓRICOS

Art. 43.2c), afectado por la modificación puntual n.º 34 del PGOU de Marchena.
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 25% de la superficie de ésta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, de una altura máxima de 3 metros y situado al menos 4 metros de la alineación o alineaciones de fachada.
SECCIÓN 4ª, NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA «C», DE EXTENSIÓN RESIDENCIAL

Art. 49.2c) afectado por la modificación puntual n.º 34 del PGOU de Marchena.
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 30% de la superficie de ésta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, de una altura máxima de 3 metros y situado al menos 4 metros de la alineación o alineaciones de fachada.
Redacción modificada:

SECCIÓN 3ª, NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA «B», RESIDENCIAL ARRABALES HISTÓRICOS

Art. 43.2c), afectado por la modificación puntual n.º 34 del PGOU de Marchena.
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 25% de la superficie de ésta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, de una altura máxima de 3 metros y situado al menos 4 metros de la alineación o alineaciones de fachada. Esta altura podrá 
ser superada solamente en el espacio ocupado por el ascensor siempre que la legislación vigente en materia de ascensor así lo requiera. 
Esta superación en altura será la mínima imprescindible para el cumplimiento de la normativa en materia de ascensores 
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SECCIÓN 4ª, NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA «C», DE EXTENSIÓN RESIDENCIAL

Art. 49.2c) afectado por la modificación puntual n.º 34 del PGOU de Marchena.
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 30% de la superficie de ésta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, de una altura máxima de 3 metros y situado al menos 4 metros de la alineación o alineaciones de fachada. Esta altura podrá 
ser superada solamente en el espacio ocupado por el ascensor siempre que la legislación vigente en materia de ascensor así lo requiera. 
Esta superación en altura será la mínima imprescindible para el cumplimiento de la normativa en materia de ascensores 

REsumEn EjEcutivo.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P G O U  MARCHENA

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE MARCHENA (SEVILLA) EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE LA 
EDIFICACIÓN EN EL SUELO URBANO ZONA «B» Y «C»

Altura máxima del cuerpo edificado permitido por encima de la última planta autorizada (áticos).
Documento para aprobación definitiva
• Autor: María de la Luz Baco Castro. Arquitecta colegiada 6143 COAS.
• Fecha del documento: 21 noviembre de 2018.
• Ámbito: Suelo urbano consolidado del término municipal.
• Objetivo y finalidad de la modificación: Modificar los art. 43.2 y 49.2 de las NNSS de 1995.
1. Artículo 43.2c)

sEcciÓn 3.ª, noRmAs uRbAnísticAs dE lA zonA «b», REsidEnciAl ARRAbAlEs HistÓRicos

Modifica la altura permitida por el espacio ocupado por el ascensor.
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 25% de la superficie de ésta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, de una altura máxima de 3 metros y situado al menos 4 metros de la alineación o alineaciones de fachada. Esta altura podrá 
ser superada solamente en el espacio ocupado por el ascensor siempre que la legislación vigente en materia de ascensor así lo requiera. 
Esta superación en altura será la mínima imprescindible para el cumplimiento de la normativa en materia de ascensores 

2. Artículo 49.2c)
SECCIÓN 4ª, NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA «C», DE EXTENSIÓN RESIDENCIAL

Modifica la altura permitida por el espacio ocupado por el ascensor.
Por encima de la última planta autorizada y ocupando un máximo del 30% de la superficie de ésta, se admitirá un cuerpo de 

edificación, de una altura máxima de 3 metros y situado al menos 4 metros de la alineación o alineaciones de fachada. Esta altura podrá 
ser superada solamente en el espacio ocupado por el ascensor siempre que la legislación vigente en materia de ascensor así lo requiera. 
Esta superación en altura será la mínima imprescindible para el cumplimiento de la normativa en materia de ascensores 

En Marchena a 21 de noviembre de 2018. La Arquitecta colegiada 6143 COAS, María de la Luz Baco Castro.
15W-3475


