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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción realizada por la mercantil Enel Green Power 
España, S.L., consistente en la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Las Corchas», ubicada en los 
términos municipales de Carmona y La Rinconada (Sevilla).

Expte.:  279.154. R.E.G.: 4.111.
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-

dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
así como lo dispuesto en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la mercantil Enel Green Power España, SLU, por 
la que se solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la instalación de generación 
de energía eléctrica denominada «Las Corchas» con una potencia instalada de 49,94 MWp, y ubicada en los términos municipales de 
Carmona y La Rinconada (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: Enel Green Power España, S L, (B-61234613) 
Domicilio: Avda  de la Borbolla 5, 41004, Sevilla (Sevilla) 
Denominación de la instalación: HSF Las Corchas 
Términos municipales afectados: Carmona y La Rinconada (Sevilla) 
Emplazamiento del HSF: Finca «La Atalaya» (Coordenadas UTM X:251992,39 Y:4148475,81).
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Características principales:
Parque solar fotovoltaico.
•  Campo solar fotovoltaico constituido por 146.880 paneles fotovoltaicos de 340 Wp de potencia (Jinko Solar JKM-

340PP-72-V o similar) en condiciones STC normalizadas, agrupados en cadenas de 30 unidades montadas en serie, sobre 
estructuras de seguimiento del este al oeste 

• Conjunto de 15 inversores de potencia 2.946,67 kW (modelo Sunway TG2700 TE-640 OD de Santerno o similar).
•  9 Centros de transformación (6 CT con 2 inversores modelo Sunway Skid 5400 o similiar y 3 CT con 1 inversor modelo 

Sunwya Skid 2700 o similar) compuestos por transformadores de potencia 0,64/30 kV de 3.000 kVA.
•  Seguidores a 1 eje horizontal de 2 filas, con rango de seguimiento +60º a –60º, siendo la separación entre filas o pitch en 

la dirección este-oeste de 14,4 metros y altura aproximada de 2,2 metros 
• Dispositivos de mando y protección.
• Red subterránea de media tensión (30 kV) hasta la subestación (4,5 km) y baja tensión para conexión de módulos.
• Potencia instalada (pico) de generación: 49,94 MWp (art. 3 RD 413/2014).
• Potencia nominal de la instalación: 44,2 MW.
• Potencia nominal de la instalación: 44,2 MW.
• Tensión de evacuación: 132 kV.
Subestación eléctrica 132/30 kV.
• Parque de 132 kV:
 ○ Tipo: Convencional.
 ○ Esquema: Simple barra.
 ○ Equipos:
  ▪ 1 Posición de línea 132 kV, compuesta por:
   • 1 Interruptor tripolar 145 kV, 1250 A, 32,5 kA.
   • 1 Seccionador tripolar con PAT 145 kV, 1250 A, 35,5 kA.
   • 1 Seccionador tripolar sin PAT 145 kV, 1250 A, 35,5 kA.
   • 3 Transformadores de intensidad 145 kV, 200-400/5-5-5-5 A
   • 3 Transformadores de tensión capacitivos 145 kV, 132: √3/0,11: √3-0,11: √3-0,11: √3
  ▪ 1 Posición de transformación y barras 132 kV.
   • 1 Interruptor tripolar 145 kV, 1250 A, 32,5 kA.
   • 1 Seccionador tripolar con PAT 145 kV, 1250 A, 35,5 kA.
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   • 3 Transformadores de intensidad 145 kV, 200-400/5-5-5-5 A
   • 3 Transformadores de tensión inductivos 145 kV, 132: √3/0,11: √3-0,11: √3-0,11: √3
   • 3 Pararrayos autovalvulares 145 kV, 10 kA
   • Transformador principal 132/30 kV de 40/50 MVA.
• Parque de 30 kV:
 ○ Tipo: Celda interior blindada aislada en SF6.
 ○ Esquema: Simple barra.
 ○ Equipos:
  ▪ 3 Celdas de línea, con interruptor automático y seccionador 30 kV, 630 A.
  ▪ 1 Celda de transformador, con interruptor automático y seccionador 30 kV, 1250 A.
• Sistema integrado de control y protecciones (SICOP).
• Servicios auxiliares:
 ○ 1 Transformador 100 kVA, 30/0,4 kV.
 ○ 2 equipos cargador-batería 100Ah y 125 Vcc.
 ○ 2 Convertidores 125/48 Vcc.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en avenida de 

Grecia, s/n; CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica pue-
da examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento 
de autorización administrativa, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las autorizacio-
nes y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las 
reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: 
https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html

En Sevilla a 7 de junio de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
34W-4232-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de la instalación 
eléctrica que se cita: 

Visto el expediente incoado en esta Delegación a Endesa Distribución Eléctrica, S L , que presentó solicitud de autorización 
administrativa previa y de construcción de instalación eléctrica con fecha 24/07/2018, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en la sección I y II del capítulo II, del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que la 
competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:

•  Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
•  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por el Decreto 32/2019, de 6 de febrero 
•  Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, 

de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
•  Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y 

Energía 
•  Orden de 24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería, de conformidad 

con lo previsto en la Disposición transitoria tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, así como en la Resolución de 9 de 
marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias 
en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, ciencia 
y Empleo  

Resuelve:
Primero: Conceder la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de ejecución de la insta-

lación eléctrica referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avenida de la Borbolla núm  5 
Emplazamiento: Terrenos de la Sub  Las Cabezas SUBS-I 2 del PGOU UZC 1 1  Las Viñuelas 
Finalidad de la instalación: Mejorar y garantizar el suministro de energía eléctrica en la zona 
Asunto: Subestación Las Cabezas Móvil 66/20 kV 1X30 MVA en Las Cabezas de San Juan.
Posiciones de 66 kV:
 Tipo: Interior trifásico blindadas aisladas en gas SF6.
 Esquema: Simple barra.
Referencia: R A T: 113 889 Exp : 280 190 
 Alcance: 1 posición de línea y primario de transformador de 66 kV.
 Sistema de Transf. 66/20 kV: Se instalará un módulo móvil o carretón de transformación
   1 Transformador de potencia 60/20 kV 30 MVA con regulador de carga.
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Posiciones de 20 kV:
 Tipo: Cabinas interior blindadas aisladas en gas SF6.
 Esquema: Simple barra.
 Alcance: 1 posición de secundario de Transformador de potencia
   1 posición de servicios auxiliares 
   6 posiciones del linea de MT 
   1 posición de medida 
 Servicios auxiliares: Se instalarán en una caseta prefabricada y estará compuesta por:
   1 Trafo de 250 KVA.
   2 celdas de protección de Trafo:
   1 celda de línea 
  Sistema de control y protecciones: Se instalará un sistema integrado de control y protección (SICP), compuesto por remota 

y sistema protectivo  El sistema incorporará las funciones de control local, telecontrol, protección y medida de todas las pro-
tecciones de la subestación, incluido los Servicios Auxiliares, tanto de corriente continua como de corriente alterna 

Presupuesto: 1 358 733,05 € 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1   La presente resolución de autorización administrativa previa y autorización de construcción, habilita al titular para la 

construcción de la instalación eléctrica referenciada 
2   Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 

autoricen 
3  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación 
4   El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo 

estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 
5   La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes 

6   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

7   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación  

8   El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente Resolución 
9   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Autori-

zación de explotación, que será emitido por esta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132.º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Sr  
Consejero de Hacienda, Industria y Energía, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas 

En Sevilla a 15 de mayo de 2019 —El Delegado Territorial, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-3789-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: E-6043/2018

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de derivación provisional de aguas públicas:
Peticionaria: C R  del Bajo Guadalquivir 
Uso: Riego de 656,5256 ha 
Volumen anual (m3/año): 3 690 330,4 
Caudal concesional (l/s): 369,03 
Captación:

N.º Término municipal Provincia Procedencia agua Cauce
X UTM (ETRS89) 

Huso 30
Y UTM (ETRS89) 

Huso 30

1 Palma del Río Córdoba
Embalse de Peñaflor  
(conducción por canal  
del Bajo Guadalquivir)

Río Guadalquivir 294540 4174229

2 Carmona Sevilla Presa de Rosario Arroyo Fuente de La Parra 261085 4160142
3 Lora del Río Sevilla Presa de La Gitana Arroyo de Azanaque 274214 4164660
4 Carmona Sevilla Presa de La Restinga Arroyo de Guadajoz 264492 4161443
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, a fin de que, en el plazo de diez días contado a partir de la publicación de 
este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, 
o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 23 de mayo de 2019 —El Jefe de Servicio Técnico, Víctor Manuz Leal 
34W-4110-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado, del municipio de Estepa, correspondiente al primer trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 21 de junio de 2019 hasta el 21 de agosto 
de 2019, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago: 
1  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 13.30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 
el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas del 
procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 7 de junio de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida domiciliaria de 

basuras, del municipio de Herrera, correspondiente al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados 
al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 1 de julio de 2019 hasta el 2 de septiembre de 2019, 
ambos inclusive 

Medios y lugares de pago: 
1  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 13.30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 
el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas del 
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procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 7 de junio de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida domiciliaria 

de basuras de la Mancomunidad Sierra Morena, correspondiente al tercer trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 1 de julio de 2019 hasta el 2 de septiembre 
de 2019, ambos inclusive  

Medios y lugares de pago:
1  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 13.30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 
el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas del 
procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 7 de junio de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida domiciliaria 

de basuras, del municipio de Pedrera, correspondiente al primer semestre de 2019, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al 
pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 21 de junio de 2019 hasta el 21 de agosto de 2019, ambos 
inclusive 

Medios y lugares de pago:
1  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2. En las páginas web de B.B.V.A., Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, 

Caixabank y Unicaja.
3  En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja Rural 
de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9.00 a 13.30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 
el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas del 
procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 7 de junio de 2019 —La Vicepresidenta, Concepción Ufano Ramírez 

15W-4118
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 49/2016 Negociado: AC
N I G : 4109144S20160000518
De: D/Dª  JAVIER CARABAÑA SANCOSMED
Abogado: OLMO LOPEZ FERNANDEZ
 Contra: D/Dª  FOISA MEDITARRANEO, S A , FOGASA, ADMINISTRACION CONCURSAL DE FOISA MEDITARRA-
NERO, S A , y SISTEGAS, S L 
Abogado: FERNANDO BENLLOCH GOZALVOy JUAN MANUEL RAMOS ORDOÑEZ

EDICTO
D/Dª  MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 49/2016 se ha acordado citar a SISTE-

GAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE DICIEMBRE DE 2019 A 
LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmen-
te apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a SISTEGAS SL.
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 27 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

8W-7778
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 809/2017 Negociado: AC
N I G : 4109144S20170008727
De: D/Dª  JUAN MANUEL CANO MARRUFO y SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES
Abogado:
 Contra: D/Dª. MANTENIMIENTO Y CONTROL HERMANOS MORENO, CONTROL SYSTEM SIGLO XXI SL, AYUN-
TAMIENTO DE DOS HERMANAS, G2 AUXILIAR DE CONTROL SEVILLA, MEGAPARK DOS HERMANAS SA, SO-
CIEDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS DESADOS SA, ARAMLE SERVICIOS 
INTEGRALES-ANTONIO RAMIREZ LEDESMA y FOGASA
Abogado: MANUEL PANTOJA MOLINA

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 809/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

JUAN MANUEL CANO MARRUFO y SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES contra MANTENIMIENTO Y CONTROL 
HERMANOS MORENO, CONTROL SYSTEM SIGLO XXI SL, AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS, G2 AUXILIAR DE 
CONTROL SEVILLA, MEGAPARK DOS HERMANAS SA, SOCIEDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL DE 
DOS HERMANAS DESADOS SA, ARAMLE SERVICIOS INTEGRALES-ANTONIO RAMIREZ LEDESMA y FOGASA sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª JUAN MANUEL CANO MARRUFO , presentó demanda frente a MANTENIMIENTO Y CONTROL 

HERMANOS MORENO, CONTROL SYSTEM SIGLO XXI SL, AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS, G2 AUXILIAR DE 
CONTROL SEVILLA, MEGAPARK DOS HERMANAS SA, SOCIEDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL DE 
DOS HERMANAS DESADOS SA y ARAMLE SERVICIOS INTEGRALES-ANTONIO RAMIREZ LEDESMA

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 809/2017 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 2 de Diciembre de 2019 A LAS 10:50 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 LE REQUIERE PARA QUE APORTE LA CONCILIACIÓN UNA VEZ CELEBRADA 
- Líbrese oficio a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que aporte informe.
- 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 
- Dar cuenta a S S ª 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 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado MANTENIMIENTO Y CONTROL HERMANOS MORENO 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 emplaza-
mientos 

En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-9452

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 888/2017 Negociado: AC
N I G : 4109144S20170009680
De: D/D ª JOSE MANUEL MARQUEZ TRAPERO
Abogado:
Contra: D/D ª I D ENERGIA SL
Abogado:

EDICTO
D/D ª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 888/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

MANUEL MARQUEZ TRAPERO contra I D ENERGIA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 
del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/D ª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª JOSE MANUEL MARQUEZ TRAPERO, presentó demanda de frente a I D ENERGIA SL
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 888/2017 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 26 de Noviembre de 2019 A LAS 10:00 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
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- 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 LE REQUIERE PARA QUE EN EL PLAZO DE 4 DIAS DESGLOSE LAS CANTIDADES RECLAMADAS POR CON-
CEPTOS Y PERIODOS DE DEVENGO, PARA QUE APORTE A ESTE JUZGADO LA PAPELETA DE CONCILIACIÓN Y EL 
ACTA DE LA CELEBRADA EN SU CASO 

- 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 

- Dar cuenta a S S ª 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 S ª 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 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado I D ENERGIA SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 22 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-9554

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 694/2017 Negociado: IM 
N I G : 4109144S20170007600 
De: D/Da. FREMAP MUTUA DE AT Y EP.
Abogado: AGUSTÍN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Da  INSS, FEDERICO BALLESTEROS NAVARRO, RIO PLATA 2015, SL y TGSS 

EDICTO

D/Dª  MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 694/2017 se ha acordado citar a FEDERI-
CO BALLESTEROS NAVARRO y RIO PLATA 2015, SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 9 40 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nc26, Edif   Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN 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 FEDERICO BALLESTEROS NAVARRO y RIO PLATA 2015, SL.
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 24 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

36F-9558
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 464/2017 Negociado: IM 
N I G : 4109144S20170005033 De: D/Da  LIDTA C DE CELTS VELA 
Contra: D/Da  SECOLIM SERVICIOS GENERALES SL

EDICTO

D/Da  MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 464/2017 se ha acordado citar a SECO-
LIM SERVICIOS GENERALES SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 10 30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira N”26, Edif  Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN 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 
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Y para que sirva de citación a SECOLIM SERVICIOS GENERALES SL 
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 24 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

36F-9555
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 441/2017 Negociado: IL 
N I G : 4109144S20170004716 
De: D/Da  MANUEL SAÑUDO LÓPEZ 
Abogado: VÍCTOR MANUEL TOROLLO ARGUELLES 
Contra: D/Da  TOPFULL SOLUTIONS SL 

EDICTO

D/Da  MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 441/2017 se ha acordado citar a TOPFU-
LL SOLUTIONS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 A LAS 10:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Av/Buhaira N°26, Edif  Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los me-
dios 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 CONFESIÓN 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 TOPFULL SOLUTIONS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 9 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

36F-9145
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Reclamación al Estado salarios tramitación 503/2017 Negociado: IL
N I G : 4109144S20170005493 
De: D/Da  AMADOR CANALEJO MARTIN 
Abogado: LINO RINCÓN MALDONADO 
 Contra: D/Da  IDEAS TÉCNICAS SANITARIAS SL y DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMON  DE 
JUSTICIA

EDICTO

D/Da  MARÍA AUXILIADORA ARIZA EERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 503/2017 se ha acordado citar a IDEAS 
TÉCNICAS SANITARIAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que compare?xan el próximo día 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira N°26, Edif  Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN 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 TDEAS TÉCNICAS SANITARIAS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón 

de anuncios 
En Sevilla a 9 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

36F-8094
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 182/2016 Negociado: IM
N I G : 4109144S20160001897
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  CONSTRUCCIONES REFORMAS SERVICIOS Y LOGISTICA
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EDICTO
D/Dª  MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 182/2016 se ha acordado citar a CONS-

TRUCCIONES REFORMAS SERVICIOS Y LOGISTICA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 8 DE ENERO DE 2020 A LAS 9 35 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº26, Edif . Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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 CONSTRUCCIONES REFORMAS SERVICIOS Y LOGISTICA.
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 14 de febrero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-1360
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1129/2015 Negociado: IL
N I G : 4109144S20150012092
De: D/Dª  SALVADOR ERNESTO SALMERON MEDINA
Abogado: FRANCISCO DE ASIS CAMPOS MARTINEZ DE LEON
 Contra: D/Dª. OBRAS Y PROYECTOS AGRUIRRE SL y COEST 26 OBRAS Y SERVICIOS SL (ADM. UNIC. OSCAR 
GARRIDO GUIJO)
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1129/2015 se ha acordado citar a COEST 

26 OBRAS Y SERVICIOS SL (ADM. UNIC. OSCAR GARRIDO GUIJO) como parte demandada por tener ignorado paradero para 
que comparezcan el próximo día 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº26, Edif . Noga. debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 COEST 26 OBRAS Y SERVICIOS SL (ADM. UNIC. OSCAR GARRIDO GUIJO).
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 9 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernandez 

8W-8091
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 287/2016 Negociado: IL
N I G : 4109144S20160003097
De: D/D ª MIGUEL ÁNGEL FERNANDEZ MARTIN
Abogado: JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ DORADO
 Contra: D/D.ª TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL- ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES 
SL UTE EPGASA, SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/D ª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 287/2016 se ha acordado citar a TEM-

PLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD SL-ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES SL UTE EPGASA como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 10:10 HORAS 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  Buhaira número 
26, Edif  Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL 
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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 TEMPLAR VIGILANTES DE SEGURIDAD ST AND ALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS 
AUXILIARES SL UTE EPGASA 

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 octubre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-6959

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

D/Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 220/2016 se ha acordado citar a ALEIDA 
VALVERDE CHAVEZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE FEBRERO DE 
2020 A LAS 9 35 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Av/Buhaira nº 26, Edif. Noga, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 ALEIDA VALVERDE CHAVEZ.
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 9 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

34W-3418
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 532/2017 Negociado: IM
N I G : 4109144S20170005804
De: D/Dª  MANUEL MORENO ORTIZ
Contra: D/Dª. GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS, PICKMAN LA
CARTUJA DE SEVILLA SA, ASOCIACION DE ANTIGUOS TRABAJADORES DE LA
CARTUJA DE SEVILLA y VIDACAIXA SA

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 532/2017 se ha acordado citar a PICK-

MAN LA CARTUJA DE SEVILLA SA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 
DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10 00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº 26, Edif. Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia 

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 PICKMAN LA CARTUJA DE SEVILLA SA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 1 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-6882
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1171/2015 Negociado: IL
N I G : 4109144S20150012554
De: D/D ª GLORIA JIMÉNEZ CARVAJAL
Contra: D  D ª FOGASA y MECANIZADOS ANTONIO GÓMEZ SL (ADM  UNIC  VERÓNICA GÓMEZ RODRÍGUEZ)

EDICTO
D/D ª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1171 2015 se ha acordado citar a MECA-

NIZADOS ANTONIO GÓMEZ SL (ADM  UNIC  VERÓNICA GÓMEZ RODRÍGUEZ) como parte demandada por tener ignorado 
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paradero para que comparezcan el próximo día 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conci-
liación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira N°26, Edif   Noga  debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL 
Igualmente, se le notifica Providencia de fecha 20 de enero de 2016 “Dada cuenta por la Sra. Secretaria de este Juzgado de la 

solicitud de medida cautelar de embargo preventivo interesada en el escrito de demanda, por la que se ha formado la presente pieza 
separada, antes de resolver sobre la misma, dése traslado a la entidad MECANIZADOS ANTONIO GÓMEZ SL por audiencia de 3 
DÍAS para que alegue lo que a su derecho convenga” 

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de uzgado de lo Social copia de la demanda 
presentada 

Y para que sirva de citación a MECANIZADOS ANTONIO GÓMEZ SL (ADM. UNIC. VERÓNICA GÓMEZ RODRÍGUEZ).
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 5 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8F-3348
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1040/2017 Negociado: 1
N I G : 4109144420170011343
De: D/Dª  SANDRA GORDILLO GARCIA
Abogado:
Contra: D/Dª  2012 CASH JJ SL y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  ALEJANDRO CUADRA GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1040/2017-1 se ha acordado citar a 

2012 CASH JJ SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE FEBRERO DE 
2020 A LAS 09:30 HORAS, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL en la per-
sona de su Administrador D  ANTONIO BECERRIL PÉREZ 

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 2012 CASH JJ SL.
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 20 de diciembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

34W-10410
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 61/2018 Negociado: J
N I G : 4109144420180000618
De: D/Dª  JOSE MANUEL CABRERIZO TALAVERA
Abogado: AURELIO JOSE GARNICA ZABALA
Contra: D/Dª  GRUPO ATLANTIC SERVICOS SC y FOGASA

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

MANUEL CABRERIZO TALAVERA contra GRUPO ATLANTIC SERVICOS SC y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 18/11/2019, A 
LAS 10:15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:30 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 
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- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles,

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC  Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd. para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En SEVILLA, a veintidós de enero de dos mil dieciocho

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO ATLANTIC SERVICOS SC actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 20 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-5814

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 26/2018 Negociado: J
N I G : 4109144420180000222
De: D/Dª  JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ
 Contra: D/Dª. CSIC, SILVA Y VILCHES, ADMINISTRADOR CONCURSAL ENRIQUE MURUBE FERNANDEZ, LIM-
PIEZAS Y MANTENIMIENTOS SEVILLA SL, ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL (TERRAL WIND SL), UTE MON-
DISA ENERMES, MONDISA, ENERMES SL, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS HUELVA SL, FOGASA, AD. CON-
CURSAL JOAQUIN AGUILAR CAZORLA y AD  CONCURSAL HERNAN GONZALEZ FERNANDEZ
 Abogado: ENRIQUE MARIA MURUBE FERNANDEZ, RAFAEL MEDINA PINAZO y JOAQUIN MIGUEL AGUILAR 
CAZORLA

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 26/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 

ANTONIO GARCIA FERNANDEZ contra CSIC, SILVA Y VILCHES, ADMINISTRADOR CONCURSAL ENRIQUE MURUBE 
FERNANDEZ, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SEVILLA SL, ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL (TERRAL WIND 
SL), UTE MONDISA ENERMES, MONDISA, ENERMES SL, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS HUELVA SL, FOGASA, AD. 
CONCURSAL JOAQUIN AGUILAR CAZORLA y AD  CONCURSAL HERNAN GONZALEZ FERNANDEZ sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 11/11/2019, A 
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LAS 10:15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:30 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Requerir a la parte actora, para que en el plazo de DOS AUDIENCIAS, de haberse celebrado la conciliación ante el CMAC, 
aporte testimonio del Acta de Conciliación 

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 
consistente en interrogatorio y documental 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días , pasados los 
cuales no estarán disponibles,

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D /Dña  MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil dieciocho
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que, de no comparecer sin justa causa, podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior 
requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica 
pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del 
juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.

Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma 
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio 
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el Art  91-3 de la L R J S , bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada 

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en II  otrosí dice de la demanda, 
advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria 
en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación 
es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81)

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D /Dña  MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a siete de febrero de dos mil dieciocho
El anterior escrito presentado por el graduado social Alejandro Alcoholado Ruiz, en nombre y representación de la parte actora, 

únase a los autos de su razón, visto su contenido y las pruebas propuestas por la parte actora en su escrito cítese al testigo propuesto; 
no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación es una mera diligencia de pre-
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paración de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de 
pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 
87 de la L R J S ) y resolverse en el mismo 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra D  JOAQUIN AGUILAR CAZORLA y D  HERNÁN GÓNZÁ-
LEZ FERNÁNDEZ 

Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y / o juicio señalado en 
autos, a celebrar el día 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 con entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión a trámite y se-
ñalamiento y de la Providencia de admisión de prueba, así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de la presente de 
notificación y CITACIÓN EN FORMA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado MONDISA 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 estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-5848

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 26/2018 Negociado: J
N I G : 4109144420180000222
De: D/Dª  JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ
Abogado:
 Contra: D/Dª. CSIC, SILVA Y VILCHES, ADMINISTRADOR CONCURSAL ENRIQUE MURUBE FERNANDEZ, LIM-
PIEZAS Y MANTENIMIENTOS SEVILLA SL, ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL (TERRAL WIND SL), UTE 
MONDISA ENERMES, MONDISA, ENERMES SL, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS HUELVA SL, FOGASA, AD. 
CONCURSAL JOAQUIN AGUILAR CAZORLA, AD  CONCURSAL HERNAN GONZALEZ FERNANDEZ y ELEMAR 
SERVICIOS INTEGRALES, SL Abogado: ENRIQUE MARIA MURUBE FERNANDEZ, RAFAEL MEDINA PINAZOy 
JOAQUIN MIGUEL AGUILAR CAZORLA

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 26/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 

ANTONIO GARCIA FERNANDEZ contra CSIC, SILVA Y VILCHES, ADMINISTRADOR CONCURSAL ENRIQUE MURUBE 
FERNANDEZ, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SEVILLA SL, ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL (TERRAL WIND 
SL), UTE MONDISA ENERMES, MONDISA, ENERMES SL, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS HUELVA SL, FOGASA, AD. 
CONCURSAL JOAQUIN AGUILAR CAZORLA, AD  CONCURSAL HERNAN GONZALEZ FERNANDEZ y ELEMAR SERVI-
CIOS INTEGRALES, SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra ELEMAR SERVICIOS INTEGRALES SL
Cítese a la referida demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y / o juicio señalado en autos, 

a celebrar el día 11/11/2019 con entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión a trámite y señalamiento y de la Providencia 
de admisión de prueba, así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de la presente de notificación y CITACIÓN EN 
FORMA 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ D  MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a seis de noviembre de dos mil dieciocho
El anterior escrito de solicitud de ampliación de demanda frente a la entidad ELMAR SERVICIOS INTEGRALES, SL solici-

tada por la parte actora únase a los autos de su razón  Visto su contenido y vistas las pruebas propuestas por la parte actora en su escrito 
consistentes en INTERROGATORIO DE PARTE y DOCUMENTAL, cítese para INTERROGATORIO al representante de la deman-
dada ELEMAR SERVICIOS INTEGRALES, SL , al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como 
ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamiento sobre la admisión o declaración de 
pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo 
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Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma 
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio 
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el Art  91-3 de la L R J S , bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada 

Respecto de la prueba DOCUMENTAL requiérase a la demandada ELEMAR SERVICIOS INTEGRALES SL para que, en el 
acto del juicio, aporte los documentos interesados en el II Otrosí dice de la demanda, apartado Documental, advirtiéndosele que, de no 
efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada 
prueba; no obstante lo anterior, dicho requerimiento no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de 
dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado UTE MONDISA ENERMES y MONDISA actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 6 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-8505

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 26/2018 Negociado: J
N I G : 4109144420180000222
De: D/Dª  JUAN ANTONIO GARCIA FERNANDEZ
Abogado:
 Contra: D/Dª. CSIC, SILVA Y VILCHES, ADMINISTRADOR CONCURSAL ENRIQUE MURUBE FERNANDEZ, LIM-
PIEZAS Y MANTENIMIENTOS SEVILLA SL, ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL (TERRAL WIND SL), UTE MON-
DISA ENERMES, MONDISA, ENERMES SL, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS HUELVA SL, FOGASA, AD. CON-
CURSAL JOAQUIN AGUILAR CAZORLA y AD  CONCURSAL HERNAN GONZALEZ FERNANDEZ
 Abogado: ENRIQUE MARIA MURUBE FERNANDEZ, RAFAEL MEDINA PINAZO y JOAQUIN MIGUEL AGUILAR 
CAZORLA

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 26/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 

ANTONIO GARCIA FERNANDEZ contra CSIC, SILVA Y VILCHES, ADMINISTRADOR CONCURSAL ENRIQUE MURUBE 
FERNANDEZ, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS SEVILLA SL, ESABE LIMPIEZAS INTEGRALES SL (TERRAL WIND 
SL), UTE MONDISA ENERMES, MONDISA, ENERMES SL, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS HUELVA SL, FOGASA, AD. 
CONCURSAL JOAQUIN AGUILAR CAZORLA y AD  CONCURSAL HERNAN GONZALEZ FERNANDEZ sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 11/11/2019, A 
LAS 10:15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:30 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
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la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Requerir a la parte actora, para que en el plazo de DOS AUDIENCIAS, de haberse celebrado la conciliación ante el CMAC, 
aporte testimonio del Acta de Conciliación 

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 
consistente en interrogatorio y documental 

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los 
cuales no estarán disponibles,

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D /Dña  MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil dieciocho
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que, de no comparecer sin justa causa, podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior 
requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica 
pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del 
juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.

Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma 
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio 
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el Art  91-3 de la L R J S , bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la misma norma legal citada 

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en II  otrosí dice de la demanda, 
advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria 
en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación 
es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81) 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D /Dña  MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a siete de febrero de dos mil dieciocho
El anterior escrito presentado por el graduado social Alejandro Alcoholado Ruiz, en nombre y representación de la parte actora, 

únase a los autos de su razón, visto su contenido y las pruebas propuestas por la parte actora en su escrito cítese al testigo propuesto; 
no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación es una mera diligencia de pre-
paración de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de 
pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 
87 de la L R J S ) y resolverse en el mismo 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra D  JOAQUIN AGUILAR CAZORLA y D  HERNÁN GÓNZÁ-
LEZ FERNÁNDEZ 

Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y / o juicio señalado en 
autos, a celebrar el día 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 con entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión a trámite y se-
ñalamiento y de la Providencia de admisión de prueba, así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de la presente de 
notificación y CITACIÓN EN FORMA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 
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EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado UTE MONDISA ENERMES 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 julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
6W-5879

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 16/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144S20150002721
De: D/Dª  ISABEL CARRERA VERDUN
Abogado: SERVANDO RAMON MEANA PEREZ
 Contra: D/Dª  LUX ALTA TECNICA EN LIMPIEZAS SA, MINISTERIO FISCAL, JOSE LUIS GUERRERO DEL PRADO 
y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Resolución dictada en esta fecha por la Sra  Lda  de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 16/2019 seguidos a instancias de ISABEL CARRERA VERDUN contra LUX ALTA 
TECNICA EN LIMPIEZAS SA, MINISTERIO FISCAL, JOSE LUIS GUERRERO DEL PRADO y FOGASA sobre Ejecución de 
títulos judiciales, se ha acordado citar a LUX ALTA TECNICA EN LIMPIEZAS SA como parte demandada, por tener ignorado pa-
radero, para que comparezca el día 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 10:20H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a LUX ALTA TECNICA EN LIMPIEZAS SA para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 1 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-843

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 459/2018 Negociado: L
N I G : 4109144420180004937
De: D/Dª  MARIA DEL CARMEN COBENAS RODRIGUEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. LAPEPA CAFE Y COPAS SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 459/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA DEL CARMEN COBENAS RODRIGUEZ contra LAPEPA CAFE Y COPAS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:10 HORAS para la celebración del acto de CONCILIACION en 

la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif. Noga, Avda. de la Buhaira Nº. 26, ante la Letrada de la Administración de 
Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 10:40 HORAS del mismo día, haciendo saber a las partes que pueden forma-
lizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

- 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 letrado de la administración de justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

- De conformidad con el art  18 de la L R J S , y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en este 
procedimiento, REQUIÉRASELES al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder 
otorgado por comparecencia ante la letrada de la administración de justicia o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles 
siguientes a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que 
de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de de-
manda 

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
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- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Graduado Social 
- Notifíquese la presente resolución
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 LAPEPA CAFE Y COPAS 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 noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-8874

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 401/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180004323
De: D FRANCISCO JAVIER AGUERA MOLINA
Contra: INSS, GLOBAL LM DISTRIBUCIONES SL, FREMAP y TGSS
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Lda  de la Administraciones de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 401/2018 seguidos a instancias de FRANCISCO JAVIER AGUERA MOLINA contra 
INSS, GLOBAL LM DISTRIBUCIONES SL, FREMAP y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar 
a GLOBAL LM DISTRIBUCIONES SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 29 DE OC-
TUBRE DE 2020 A LAS 9:30H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE 
LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 1ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a GLOBAL LM DISTRIBUCIONES SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-6608

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 375/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180004010
De: D ANTONIO SALAS CAMACHO
Abogado: PABLO LOPEZ BLANCO
Contra:FOGASA y GRUPO ARQES GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS Y PROYECTOS SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Resolución dictada en fecha de hoy por la Sra  Lda  de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 375/2018 seguidos a instancias de ANTONIO SALAS CAMACHO contra 
FOGASA y GRUPO ARQES GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS Y PROYECTOS SL sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado 
citar a GRUPO ARQES GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS Y PROYECTOS SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 22 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10:00H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personal-
mente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a GRUPO ARQES GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS Y PROYECTOS SL para los actos de 
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación 
en el Tablón de Anuncios 

En Sevilla a 24 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-723

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 292/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180003193
De: D/Dª  FRANCISCO MIGUEL BRIGIDANO SANCHEZ
Contra: I ANDALUCIA DENTAL, PROYECTO ODONTOLOGICO S L U 
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
7 DE SEVILLA, en los autos número 292/2018 seguidos a instancias de FRANCISCO MIGUEL BRIGIDANO SANCHEZ contra I 
ANDALUCIA DENTAL, PROYECTO ODONTOLOGICO S.L.U. sobre cantidad, se ha acordado citar a I ANDALUCIA DENTAL, 
PROYECTO ODONTOLOGICO S.L.U. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 13 DE 
OCTUBRE DE 2020 A LAS 9:40H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  
DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 1ª SALA 12 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a I ANDALUCIA DENTAL, PROYECTO ODONTOLOGICO S.L.U. para los actos de concilia-
ción o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el 
Tablón de Anuncios 

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-6600

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 473/2017 Negociado: M
N I G : 4109144S20170005113
De: D/Dª  CONCEPCION CUADRADO ESCORIAL
Abogado: JOSE LUIS MEDINA CASTAÑO
Contra: D/Dª  CLINICA DR  MARTINEZ VELA SL
Abogado:

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 473/17 seguidos a instancias de JOSÉ LUIS MEDINA CAS-
TAÑO contra CLÍNICA DR  MARTÍNEZ VELA, S L , sobre cantidad, se ha acordado citar a CLÍNICA DR  MARTÍNEZ VELA, S L  
como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 25 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS al 
Acto de Conciliación y a las 10:30 HORAS al Acto del Juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA 
NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del 
escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a CLÍNICA DR. MARTÍNEZ VELA, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-7216
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 361/2017 Negociado: M
N I G : 4109144S20170003834
De: D/Dª  ANTONIO GUARDIOLA REINA
Abogado: FEDERICO ALONSO MARTINEZ-JAMES GARCIA
Contra: D/Dª  HORNO REAL SA y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 361/17 seguidos a instancias de FEDERICO ALONSO 
MARTÍNEZ-JAMES GARCÍA contra HORNO REAL, S A  sobre Cantidad, se ha acordado citar a HORNO REAL, S A  como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 6 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 10:00 HORAS al Acto de 
Conciliación y a las 10:30 HORAS al Acto del Juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, 
EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de 
demanda presentado 

Y para que sirva de citación a HORNO REAL, S.A. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

34W-7120



Jueves 20 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 141 23

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 309/2017 Negociado: C
N I G : 4109144S20170003266
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  EXISTEN SL
Abogado:

EDICTO
Dª Mª CONCEPCION LLORENS GÓMEZ DE LAS CORTINAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 309/2017 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra EXISTEN SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 4 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 9:00 HORAS para la celebración del acto de CONCILIACION en 

la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif. Noga, Avda. de la Buhaira Nº. 26, ante la Letrada de la Administración de 
Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 9:30 HORAS del mismo día, haciendo saber a las partes que pueden forma-
lizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

- 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 letrado de la administración de justicia en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

- De conformidad con el art  18 de la L R J S , y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en este 
procedimiento, REQUIÉRASELES al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder 
otorgado por comparecencia ante la letrada de la administración de justicia o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles 
siguientes a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que 
de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.

Y para que sirva de notificación al demandado EXISTEN 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 27 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas 

34W-8029
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 489/2017 Negociado: C
N I G : 4109144S20170005288
De: D/Dª. SAT NUM. 8697 ROYAL
Abogado:
Contra: D/Dª  GABRIEL BARRIOS FERNANDEZ

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de diligencia de ordenación de esta fecha en el procedimiento número 489/2017 seguidos a instancias de SAT NUM  
8697 ROYAL contra GABRIEL BARRIOS FERNANDEZ sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a GABRIEL BA-
RRIOS FERNANDEZ como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día el próximo 5 DE MARZO DE 
2020 A LAS 9:10 HORAS para la celebración del acto de CONCILIACION en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del 
Edif. Noga, Avda. de la Buhaira Nº. 26, ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, 
para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a 
las 09:40 HORAS del mismo día, haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad 
de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse  
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado 

Y para que sirva de citación a GABRIEL BARRIOS FERNANDEZ para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente 
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 6 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-7118
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 174/2017 Negociado: B
N I G : 4109144S20170001785
De: ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº-151
Contra: CUBRETEX, S L , TGSS, INSS y JOSE GAITAN PERALTA



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 141 Jueves 20 de junio de 2019

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 174/2017 seguidos a instancias de ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON 
LA SEGURIDAD SOCIAL Nº-151 contra CUBRETEX, S.L., TGSS, INSS y JOSE GAITAN PERALTA sobre Reintegro de Prestacio-
nes, se ha acordado citar a CUBRETEX, S L  como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 16 DE 
ENERO DE 2020 A LAS 09:50 H, para asistir al acto de juicio que tendrá lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA 
NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a CUBRETEX, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-6985
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 154/2017 Negociado: B
N I G : 4109144S20170001588
De: Dª  ROSA ESTELA SANCHEZ LARIOS
Contra: SISTEGAS SL y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 154/2017 seguidos a instancias de ROSA ESTELA SANCHEZ LARIOS contra 
SISTEGAS SL y FOGASA sobre Cantidad, se ha acordado citar a SISTEGAS SL como parte demandada, por tener ignorado parade-
ro, para que comparezca el día 14 DE ENERO DE 2020 A LAS 10:00 y 10:30 HORAS, para asistir, respectivamente, a los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, 
PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a SISTEGAS SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-6984
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 573/2016 Negociado: M
N I G : 4109144S20160006177
De: D/Dª  SEBASTIAN CRUZ CALLEALTA
Abogado: JUAN JOSE MARTINEZ RAYO MARTINEZ
Contra: D/Dª  INSS, MENSADELTA SL y TGSS
Abogado:

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en el día de hoy, en los autos número 573/16 seguidos a instancias de SEBASTIAN CRUZ CA-
LLEALTA contra INSS, MENSADELTA SL y TGSS sobre Seguridad Social, se ha acordado citar a MENSADELTA, S L  como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 9:50 HORAS, para asistir 
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, 
PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a MENSADELTA para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8F-7047
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1225/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144420180013337
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  SI GIRALTEC
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EDICTO
Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1225/2018 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra SI GIRALTEC sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Decreto de fecha 
18/12/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir esta demanda presentada en materia de reclamación de cantidad señalando para que tengan lugar los actos de conci-

liación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la secretaria de este Juzgado, sita en la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO 
NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el día 28 de Octubre de 2020 a las 9:35 horas- , y el segundo solo ante la Magistrado-Juez 
que tendrá lugar en la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9:50 horas, 
advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la 
demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia  Haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación 
en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse 

- 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 

- Citar a interrogatorio al representante legal de la/s demandada/s bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa 
causa, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en 
parte perjudiciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero 
que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración  (Art  91,2 y 91,4 LRJS  
Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma.

- Requerir a la demandada para que aporte en el acto de juicio el documento a que se refiere el otrosí digo segundo apartado 3 
de la demanda presentada 

- Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar información sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
11114278184 relativa a la empresa SI GIRALTEC con CIF. Nº J11894532.

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Poner en conocimiento de la parte demandada que la parte actora ha manifestado su intención de acudir a los actos de conci-

liación y juicio asistido de Letrado, a los efectos del art  21 de la LRJS 
- Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 

que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 
- Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

Y para que sirva de notificación al demandado SI GIRALTEC 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 7 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
6W-1029

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1206/2018 Negociado: 6
N I G : 4109144420180013115
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  HEZRON MAQUINARIAS SLL
Abogado:

EDICTO
D/D ª  ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1206/2018 se ha acordado citar a 

HEZRON MAQUINARIAS SLL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 OCTU-
BRE 2020 - 9 45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en AVDA/ DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA, 41071 DE SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a HEZRON MAQUINARIAS SLL. 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 17 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
6W-477
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1205/2016 Negociado: 7
N I G : 4109144S20160013067
De: D/Dª  JESUS PEREZ SALAS
Abogado:
Contra: D/Dª  INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ALCOREÑA DE
COCINAS Y ESCALERAS, S.L., ASEPEYO MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº
151, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MARMOLES SANTA
MARIA DEL ALCOR, S.L., MARMOLES Y GRANITOS SALVA, S.L.L. y FREMAP
Abogado: SANTIAGO FRANCISCO SANCHIZ GARCIA y MARIA FERRER RODRIGO

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1205/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  

JESUS PEREZ SALAS contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ALCOREÑA DE COCINAS Y ESCA-
LERAS, S.L., ASEPEYO MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151, TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MARMOLES SANTA MARIA DEL 
ALCOR, S.L., MARMOLES Y GRANITOS SALVA, S.L.L. y FREMAP sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
En Sevilla a siete de febrero de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - El 20-12-16 tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda inter-

puesta por JESUS PEREZ SALAS contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ALCOREÑA DE COCINAS Y 
ESCALERAS, S.L., ASEPEYO MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151 y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre INCAPACIDAD PERMA-
NENTE , que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 22-12-16 y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con el 
número 1205/16

SEGUNDO - El 30-12-16, se dictó diligencia de ordenación por el que se advertía a la parte actora de los defectos u omisiones 
de carácter formal en que había incurrido al redactar la demanda, requiriéndosele para que en el plazo de cuatro días los subsanase, 
ampliando la demanda contra todas las empresas del sector de fábrica de encimera en las que haya prestado servicios y sus mutuas, 
debiéndose aportar de la documentación que se aporte, TANTAS COPIAS CUANTAS PARTES SON EN EL PRESENTE PROCE-
DIMIENTO advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo se dará cuenta al Magistrado para que resuelva sobre la admisión de 
la demanda

TERCERO - El 30-01-17 , tuvo entrada en la secretaría de este Juzgado escrito cumplimentando el requerimiento efectuado 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO - De conformidad con lo dispuesto en el art  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda El Letrado de la Adminis-
tración de Justicia atendiendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la 
celebración, en única convocatoria el acto del juicio, ante el Magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los deman-
dados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no podrán suspenderse por incomparecencia 
del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía, y que si no comparece la parte actora ni 
alegase justa causa que motive la suspensión del acto del juicio, el Magistrado, le tendrá por desistido de su demanda 

SEGUNDO - La acreditación de la identidad de las partes y de su representación procesal se efectuará ante el secretario judicial 
mediante diligencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 89 7 LRJS, a cuyo efecto deberán comparecer en la Secretaria de este 
Juzgado sito en planta 6ª , Edificio NOGA, con quince minutos de antelación a la fecha señalada para el juicio.

TERCERO Habiéndose interpuesto la reclamación previa en la forma prevista en el art  71 de la LRJS, procede recabar de 
oficio copia del expediente administrativo al organismo demandado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA:
1- Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y por ampliada la demanda contra FREMAP, MARMOLES 

SANTA MARIA DEL ALCOR, S.L. Y MARMOLES Y GRANITOS SALVA, S.L.L.y admitir la misma, señalando para que tenga 
lugar el acto del juicio ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista nº 11 de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio 
NOGA, en Avda de la Buhaira, 26, el próximo día 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 09:00 horas de su mañana de lo que se dará 
cuenta a S Sª Magistrado- Juez de este Juzgado , y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita 
en planta 6ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial.

2-Citar a las partes en única convocatoria al acto del Juicio para el día y hora señalado por correo certificado con acuse de 
recibo , a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos 
adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, 
con al menos cinco días de antelación, aquellas, que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o 
requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por desistida de 
la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia 

3- Recabar del Organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo 
de 10 días 



Jueves 20 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 141 27

4 - Respecto a los medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a SSª para 
que resuelva lo procedente,

5 - Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado
Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Sra. Se-

cretaria Judicial, que podrán interponer por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente a la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de 
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento 

Diligencia - En Sevilla a siete de febrero de dos mil diecisiete
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia para dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado en la anterior 

resolución y medios de prueba propuestos por la parte actora en de la demanda  Doy fe 
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho 
Los anteriores escritos presentados por el Letrado D  Santiago Sanchíz García en representación de la demandada Alcoreña 

de Cocinas y Escaleras, S L , por la Letrada D ª Maria Ferrer Rodrigo en representación de Fremap, el día 21/11/2018, y el Graduado 
Social de la parte actora, D  Damián López Vega el día 25/11/2018 únanse 

Respecto al escrito del Letrado D  Santiago Sanchiz García queden en la mesa del
Magistrado para el dictado correspondiente 
Visto el contenido del escrito presentado se tiene por personado a la Lda  Dª MARIA FERRER RODRIGO en representación 

de FREMAP MUTA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL con el que habrá de entenderse las actuaciones que dimanen 
del presente procedimiento 

Asimismo y visto el contenido del escrito presentado por el Graduado Social de la parte actora, D  Damián López Vega se tiene 
por cumplimentado el requerimiento efectuado a la misma y teniendo en cuenta, la falta material de tiempo para efectuar la citación de 
la demandada MARMOLES Y GRANITOS SALVA,S.L.. en legal plazo, procede suspender el acto de conciliación y/o juicio previsto 
para el día 29-11-2018, Y señalar nuevamente para que tenga lugar el acto del juicio ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de 
Vista nº 11 de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio NOGA, en Avda de la Buhaira, 26, el próximo día 08 DE OCTUBRE DE 
2020 a las 09:00 horas de su mañana de lo que se dará cuenta a S Sª Magistrado- Juez de este Juzgado , y previamente con quince minu-
tos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de 
su representación procesal ante el Secretario Judicial, y citar a las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias contenidos 
en el decreto de fecha 07/02/2017, y a la demandada MARMOLES Y GRANITOS SALVAS,L L , en el domicilio de su administrador 
obtenido de la base de datos del PNJ y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado 
Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado a S S ª Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado 

Visto el contenido del informe emitido por el INSS procede su unión a autos y ponerlo de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado a las partes 

Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración de Justicia, 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 si-
guiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado MARMOLES Y GRANITOS SALVA, S.L.L. actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 4 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-968

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 676/2015 Negociado: 2
N I G : 4109144S20150007276
De: D/Dª  FRANCISCO JAVIER ACAL ORTEGA
Contra: D/Dª  SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y FICONSA FIRMES
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 676/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  FRAN-

CISCO JAVIER ACAL ORTEGA contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y FICONSA FIRMES CONSTRUCCIONES 
Y SERVICIOS S.L sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En los autos referidos al margen, seguidos en este Juzgado a instancia de FRANCISCO JAVIER ACAL ORTEGA , contra 

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y FICONSA FIRMES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L sobre DESEMPLEO 
, se ha acordado por la Letrada de la Administración de Justicia, suspender los actos de ley previstos para el día de hoy y señalar de 
nuevo su celebración el primero el día 21 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 09:05 horas de su mañana en la Secretaría de este Juzgado 
sita en Avda. de la Buhaira, 26 Edificio Noga, 6ª planta y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de vistas nº 11 de 
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este Juzgado sita en la planta primera del citado edificio, el mismo día a las 09:20 horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S S ª 
Ilma  Magistrado-Juez de este Juzgado, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le 
tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia; y que deberá concurrir 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

Y para que sirva de notificación y citación a quien más abajo se hará constar, se expide la presente en Sevilla a veintitrés de 
enero de dos mil diecinueve 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CRISTINA MANUELA ACAL GANAZA 
Y para que sirva de notificación al demandado FICONSA FIRMES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos 

En Sevilla a 13 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-1934

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1225/2018 Negociado: RO
N I G : 4109144420180013292
De: D/Dª  PABLO MARTINEZ PALOMARES
Abogado:
Contra: D/Dª  VERMUTERIA LA QUITAPENAS SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1225/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  PA-

BLO MARTINEZ PALOMARES contra VERMUTERIA LA QUITAPENAS SL sobre Procedimiento Ordinario se han dictado LAS 
RESOLUCIONES del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª PABLO MARTINEZ PALOMARES, presentó demanda de CANTIDAD frente a VERMUTERIA LA QUI-

TAPENAS SL
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1225/2018 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Procede, en aplicación del art  81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista en 

la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a de la Administración de Justicia 
atendiendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única 
y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Letrado/a de la Administración de Justicia y el segundo 
ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos 

SEGUNDO - Una vez admitida la demanda conforme al apto  4 del art  81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma  Dispone el art  90 3 de la LRJS, que las par-
tes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento 

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

DISPONGO:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 A LAS 10:30 HORAS, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juz-
gado sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad 
con el art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración 
del acto del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al 
menos con dos días de antelación a la vista 

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advir-
tiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 
5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asi-
mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá 
por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el segundo por el magistrado y a la 
demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

- Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá efectuarlo dentro de los TRES DÍAS siguientes 
al de la notificación de la demanda, o del Decreto de admisión de la demanda y citación o de la Cédula de emplazamiento o Citación. 
Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales no 
suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art  16 de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 
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- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado 
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente 
- Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D /Dña  CARMEN LUCENDO GONZALEZ
En SEVILLA, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho
Dada cuenta los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, SE ACUERDA:
- Citar para interrogatorio al representante legal de la/s empresa/s demandada/s, al/los que se advierte que, de no comparecer 

sin justa causa, podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas.
- Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el OTROSI DICE DOCUMENTAL de la demanda 

requiriendo a la demandada a fin de que sea aportada al acto de juicio oral.
Todo ello, sin que implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, 

habrán de proponerse en el acto del juicio en el que se resolverá sobre las mismas 
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-

tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado VERMUTERIA LA QUITAPENAS SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 5 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-1714

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 516/2018 Negociado: 2
N I G : 4109144420180005613
De: D/Dª  INSS y TGSS
Abogado:
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y LAURA MACARENA CAÑADA ASENCIO
Abogado:

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 516/2018 se ha acordado citar a AGRI-

COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día CUATRO DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ HORAS, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU.
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 6 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-4499
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 295/2018 Negociado: 2
N I G : 4109144420180003177
De: D/Dª  ANTONIO PONCE DELGADO
Abogado: JOSE ANTONIO VELAZQUEZ VILLEGAS
 Contra: D/Dª  CONSTRUCCIONES OROMANA 2004 SL, MANUEL SECO GORDILLO -ADM- CONC-, JOSE RECUER-
DA MARMANEU, ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., TECNOLOGIA DE LA CONSTRUC-
CION S.A. -TECONSA-, ERNESTO BLASQUEZ GARRIDO, LIBERTY SEGUROS, EMVISESA, OSCAR MIGUEL 
MATEOS PAINO, MARIA JESUS POZO MONZON, ANTONIO REQUENA GARCIA, JAVIER GONZALEZ ZOILO, AN-
TONIO CAMACHO RODRIGUEZ, RAFAEL SEGURA JIMENEZ y SANTIAGO HURTADO IGLESIAS -ADMIN CONC 
TECONSAAbogado: MANUEL SECO GORDILLO y SANTIAGO HURTADO IGLESIAS
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EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 295/2018 se ha acordado citar a CONS-

TRUCCIONES OROMANA 2004 SL, MANUEL SECO GORDILLO -ADM- CONC-, JOSE RECUERDA MARMANEU, ALLIANZ 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION S.A. -TECONSA-, ERNESTO 
BLASQUEZ GARRIDO, LIBERTY SEGUROS, EMVISESA, OSCAR MIGUEL MATEOS PAINO, MARIA JESUS POZO MON-
ZON, ANTONIO REQUENA GARCIA, JAVIER GONZALEZ ZOILO, ANTONIO CAMACHO RODRIGUEZ, RAFAEL SEGURA 
JIMENEZ y SANTIAGO HURTADO IGLESIAS -ADMIN CONC TECONSA- como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 CONSTRUCCIONES OROMANA 2004 SL, MANUEL SECO GORDILLO -ADM- CONC-, 

JOSE RECUERDA MARMANEU, ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., TECNOLOGIA DE LA CONS-
TRUCCION S.A. -TECONSA-, ERNESTO BLASQUEZ GARRIDO, LIBERTY SEGUROS, EMVISESA, OSCAR MIGUEL MA-
TEOS PAINO, MARIA JESUS POZO MONZON, ANTONIO REQUENA GARCIA, JAVIER GONZALEZ ZOILO, ANTONIO CA-
MACHO RODRIGUEZ, RAFAEL SEGURA JIMENEZ y SANTIAGO HURTADO IGLESIAS -ADMIN CONC TECONSA- 

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 30 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-4258

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 975/2015 Negociado: 4
N I G : 4109144S20150010478
De: D/Dª  PATROCINIO QUINTANA BONILLA
Abogado: ROMUALDO MONTERO VIVO
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 975/2015 se ha acordado citar a AGRI-

COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día CATORCE DE OC-
TUBRE DE DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ Y CUARENTA HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 AGRICOLA ESPINO SLU.
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 18 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-3881
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 404/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180004367
De: D/Dª  FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª  INSS, JOSE ANTONIO SOLANO SANTOS, DOÑANA GOLF RESORT SLU y TGSS
Abogado:

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 404/2018 se ha acordado citar a JOSE 
ANTONIO SOLANO SANTOS y DOÑANA GOLF RESORT SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que com-
parezcan el próximo día 7-10-2020 a las 10:30 horas para asistir al acto de juicio que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda. de la Buhaira nº 26, 1ª planta sala de vistas nº13 - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 JOSE ANTONIO SOLANO SANTOS y DOÑANA GOLF RESORT SLU.
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 28 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-4165
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 914/2017 Negociado: 5
N I G : 4109144S20170009841
De: D/Dª  GEMA DIAZ CARO y LIDIA DEL ROCIO DE LA OLLA MARQUEZ
Abogado: MARGARITA GUERRERO RAMOS
 Contra: D/Dª  PELUQUERIAS LOW COST SL, ESCUDEROP 2015 SL, EXPANSION INDUSTRIAL ZONA C SL, MAR 
ROMERO SOTO - FORMACION DELUXE, DAVID LLERA DOMINGUEZ, FOGASA y ASSIGNMENT WORK SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 914/2017 se ha acordado citar a EXPAN-

SION INDUSTRIAL ZONA C SL, MAR ROMERO SOTO - FORMACION DELUXE y DAVID LLERA DOMINGUEZ como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26/2/2020 A LAS 10.20 H. JUICIO Y CONCILIACIÓN 
A LAS 9,50 H. que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 
Sevilla el acto de conciliación y mismo día y hora indicada en la Sala de Vistas nº 13 1ª pta. del mismo Edf. Mencionado el acto de 
juicio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 EXPANSION INDUSTRIAL ZONA C SL, MAR ROMERO SOTO - FORMACION DELUXE 

y DAVID LLERA DOMINGUEZ 
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 11 de  diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-9915
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 596/2017 Negociado: 6
N I G : 4109144S20170006430
De: D  CANDIDO PRESA FERNANDEZ
Contra: ADAPTALIA OUTSOURCING SL, CLAVE GESTION SL y AUXIPLE SL

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 596/2017 se ha acordado citar a CLAVE 

GESTION SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día seis de febrero de dos mil 
veinte (06/02/2020) a las nueve y cuarenta horas (09:40) para asistir al acto de conciliación previa y a las diez y diez horas (10:10) horas 
para el acto de juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio 
Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 
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Y para que sirva de citación a CLAVE GESTION SL 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 21 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-6907

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 380/2017 Negociado: 6
N I G : 4109144S20170004099
De: D. MIGUEL ANGEL BOBY FONTAN
 Contra: RECUBRIMIENTOS LA RED, MANUFACTORING SINGLE LA RED y DIR  GRAL  RELACIONES ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de  proveído dictado en esta fecha en los autos número 380/2017 se ha acordado citar a RE-

CUBRIMIENTOS LA RED y MANUFACTORING SINGLE LA RED como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve (19/12/2019) a las nueve y cincuenta horas (09:50) para 
asistir al acto de conciliación previa y a las diez y veinte horas (10:20) y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So-
cial, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 RECUBRIMIENTOS LA RED y MANUFACTORING SINGLE LA RED 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 7 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-4881
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 375/2017 Negociado: 5
N I G : 4109144S20170003979
De: D/Dª  ISABEL ALFARO DELGADO
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª  PANEPE BISINESS SL y NEW ECLIPSE TRADING SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 375/2017 se ha acordado citar a NEW 

ECLIPSE TRADING SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 19/12/19 A LAS 
9.40 H. para asistir al acto de conciliación que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - 
Edificio Noga- CP 41018 Sevilla y mismo día y hora de las 10.10 para el acto de juicio que tendrá lugar en la planta 1ª Sala de Vistas nº 
13 del mismo Edf  mencionado, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 NEW ECLIPSE TRADING SL.
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 21 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-5348
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 368/2017 Negociado: 6
N I G : 4109144S20170003912
De: D  JOAQUIN RAMOS RAMOS y CECILIO GARCIA AGUILAR
Contra: CORREA Y PEINADO SL

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 368/2017 se ha acordado citar a CORREA 
Y PEINADO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día veintiocho de noviembre de 
dos mil diecinueve (28/11/2019) a las diez y diez horas (10:10) para asistir al acto de conciliación y a las diez y cuarenta horas (10:40) 
para el acto de juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio 
Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 CORREA Y PEINADO SL 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 10 de julio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-5738
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1016/2014 Negociado: 6
N I G : 4109144S20140010909
De: D  JUAN MANUEL LÓPEZ ROMERO
Contra: FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD

EDICTO
D/Dª  CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, 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 1016/2014 se ha acordado citar a FAL-

CON CONTRATAS Y SEGURIDAD, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día vein-
tiuno de noviembre de dos mil diecinueve (21/11/2019) a las nueve y cuarenta y cinco horas (09:45) para asistir al acto de conciliación 
y a las diez y veinte horas (10:20) para el acto de juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la 
Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN 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 FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD, se expide la presente cédula de citación para su pu-

blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-2924
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1015/2014 Negociado: 5
N I G : 4109144S20140010902
De: D/D ª GABRIEL GÓMEZ DELGADO
Abogado: NATALIA ROMÁN CINTADO
Contra: D/D.ª FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD

EDICTO
D/D ª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, 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 1015/2014 se ha acordado citar a FAL-

CON CONTRATAS Y SEGURIDAD como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
21/11/2019 a las 9 40 h  para el acto de conciliación y mismo día y hora de las 10 10 para el acto de juicio que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla para el acto de conciliación y Sala 
de Vistas nº 13 1ª pta. del mismo Edf. Mencionado para el acto de juicio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESIÓN 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 FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD.
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 5 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-2927
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)

NIG: 4109144S20170002527
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 233/2017Negociado: RF
Sobre: DESPIDO + CANTIDAD
DEMANDANTE/S: PEDRO SOTELO SOTELO
ABOGADO/A: ANGEL GONZALVEZ BEGINES
 DEMANDADO/S:LUVISTAS GLOBAL SL , LUVITAS SI SL ( Administrador Unico de ambas JUAN MANUEL SANCHEZ 
ROMERO) y FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 233/17 se ha acordado 

citar a LUVISTAS GLOBAL SL , LUVITAS SI SL ( Administrador Unico de ambas JUAN MANUEL SANCHEZ ROMERO), como 
demandados por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 11/11/19 a las 10:30 horas y el segundo ANTE EL MA-
GISTRADO que tendrá lugar en la sala de vistas nº 3 de la planta - 1 del Edificio Viapol C/ Velmondo Resta s/n de Sevilla el mismo 
día a las 10:40 horas debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 09/01/18 

Y para que sirva de notificación al demandado LUVISTAS GLOBAL SL , LUVITAS SI SL ( Administrador Unico de ambas 
JUAN MANUEL SANCHEZ ROMERO) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 27 de junio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
6W-5079

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 637/2018 Negociado: MC
N I G : 2104144420180003007
De: D/Dª  JOSE MARIA MARTIN GONZALEZ
Abogado: MARCOS CARRERO VIZCAINO
Contra: D/Dª  APRISA SERVICIOS URGENTES SL y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 637/2018 seguidos a instancias de JOSE MARIA MARTIN GONZALEZ contra 
APRISA SERVICIOS URGENTES SL y DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE SL sobre Procedimiento Ordinario, se ha acor-
dado citar a APRISA SERVICIOS URGENTES SL y como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 
13 DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 12:30 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado 
sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta in-
justificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia 
del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a APRISA SERVICIOS URGENTES SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Huelva a 23 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
6W-745

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida 
por Resolución de Alcaldía núm  548, de 30 de julio de 2018, ha adoptado resolución con el siguiente tenor:

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 117, de 23 de mayo de 2019, se publicó anuncio de exposición al público 
del expediente núm. 49/2019 de modificación presupuestaria, que fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su 
sesión celebrada el día 17 de mayo de 2019 

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles abierto a efectos de que los interesados legítimos pudieran formular las 
reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo inicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de 
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del Área de Hacienda y Administra-
ción Pública, resuelvo:

Primero.—Entender definitivamente aprobado, por no constar la presentación de reclamaciones, el expediente 49/2019 de 
modificación de créditos.

Segundo.—Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la presente resolución, así como el siguiente resu-
men de las modificaciones presupuestarias aprobadas:

Suplementos de créditos
Cap. Denominación Importe Є

4 Transferencias corrientes                                                                     290 000,00
Total suplementos de créditos                                                             290 000,00

Bajas por anulación
Cap. Denominación Importe Є

1 Gastos de personal                                                                               290 000,00
Total bajas por anulación                                                                     290 000,00

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art  171 del precitado 
TRLRHL, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha 
Jurisdicción 

En Sevilla a 14 de junio de 2019 —El Secretario General, P D  el Jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño 
Montes 

34W-4320
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 14 de febrero de 2019, se acordó la aprobación definitiva 

de proyecto de urbanización correspondiente a los terrenos relativos al Área de Reparto n.º 10, Denominación API-06, Sector SC-01, 
redactado por el Arquitecto colegiado número 4844 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, don Francisco Márquez Amores, 
a instancias de Inversiones Servirent, SLU, con C I F  núm  B98504434, en su calidad de propietario mayoritario del sector, para la 
tramitación del sistema de actuación como propietario único 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en los artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y 141 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 
23 de junio 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 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 desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Algaba a 12 de junio de 2019 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

4W-4238
————

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad 
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 5 de junio de 2019, ha informado favorablemente la cuenta 

general del Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2018 
De conformidad con lo que dispone el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL– y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de quince 
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunas 

En Los Molares a 7 de junio de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena 
34W-4301

————

EL REAL DE LA JARA

Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 7 de junio de 2019, ha informado favorablemente la cuenta 

general del Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2018 
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De conformidad con lo que dispone el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL– y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de quince 
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunas 

En El Real de la Jara a 7 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa 
34W-4311

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 25 de abril de 2019, sobre el presente 
expediente de modificación de créditos, que se hace público de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicación Descripción Importe

341 480 09 Subvención nominativa Valencina FC 2 072,82

Esta modificación se financia con cargo a bajas por anulación, en las siguientes aplicaciones y por los siguientes importes:

Aplicación Descripción Importe

450 600 01 00 Anexo Ayuntamiento 816,10

920 601 00 04 Adquisición de vehículo 150,00

432 610 05 11 Turismo 2011 0,57

920 610 07 11 Climatización edificios municipales 99,99

153 600 04 11 Urbanización Camino del Pilar 306,31

231 227 99 15 SAD Ley de Dependencia 8,04

231 227 99 16 Servicio de Ayuda a Domicilio 691,81

ToTal 2 072,82

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Valencina de la Concepción a 13 de junio de 2019 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
34W-4319

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

Don José María Villalobos Ramos, Vicepresidente de este Consorcio 
Habiendo sido aprobado provisionalmente por la Junta General del Consorcio de Aguas del Huesna, en su sesión de 27 de 

marzo de 2019, la modificación del Reglamento de servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del 
Consorcio de Aguas del Huesna, y habiendo estado el citado expediente expuesto al público en la Secretaría General de este Consorcio, 
sita en la sede de la Excma  Diputación de Sevilla, Avda  Menéndez Pelayo, 32, durante el plazo de treinta días contados desde la pu-
blicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 87, de fecha 15 de abril de 2019, sin que 
se hayan presentado reclamaciones al mismo, dicho expediente se entiende aprobado definitivamente.

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE INTEGRAN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA  
DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

Artículo veintitrés — Formalización del contrato.
1 — Previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una solicitud de suministro en el impreso que, a tal 

efecto, proporcionará Aguas del Huesna 
En la misma se hará constar el nombre del solicitante, uso y destino que se pretende dar al agua solicitada, finca a que se destina 

y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así como para 
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la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio  En dicho impreso se hará constar, igualmente, la dirección a la 
que deben dirigirse las comunicaciones, cuando no sea la misma a la que se destine el suministro 

Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de suministro, que se regula anteriormente, se harán bajo la exclusiva 
responsabilidad del solicitante y servirán de base para regular las condiciones del referido suministro 

A la solicitud de suministro, el peticionario acompañará la documentación siguiente:
— Certificado de instalación emitido por la empresa instaladora.
—  Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho de disponibilidad sobre el inmue-

ble para el que solicite el suministro 
— Aquella otra documentación que se requiera por el Consorcio de Aguas del Huesna 
— Documento que acredite la personalidad del contratante 
—  Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para las instalaciones del 

suministro en cuestión 
Podrán formalizar contrato de suministro, con carácter excepcional y provisional, aquellas personas que así lo soliciten y no 

puedan aportar documentación que acredite un derecho disponibilidad de la vivienda, pero sí la posesión efectiva de la misma, cuando 
concurran circunstancias personales o sociales que justifiquen la excepcionalidad de la medida, debidamente acreditadas por los servi-
cios sociales municipales 

2 — A partir de la solicitud de suministro, Aguas del Huesna, S L  comunicará por escrito el estudio de las condiciones técni-
co-económicas para realizar el mismo, en el plazo máximo de quince días hábiles 

La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización de los trabajos llevará consigo la 
interrupción del plazo señalado en el párrafo anterior  Tal retraso será comunicado al peticionario por Aguas del Huesna, S L 

El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, dispondrá de un plazo de treinta días para 
la formalización del contrato  Transcurrido el plazo sin que se haya formalizado se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones 
para Aguas del Huesna, S L 

3 — Se entenderá que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado mientras el solicitante no haya cubierto las 
obligaciones económicas, técnicas y administrativas que, de acuerdo con el presente Reglamento, esté obligado a sufragar o cumplimentar 

4 — Aguas del Huesna, S L  dispondrá de quince días hábiles, a partir de la perfección del contrato, para comenzar a prestar 
el servicio 

5.— Cada suministro quedará circunscrito a los fines para los que se concedió, quedando prohibido utilizarlo con otras finali-
dades o modificar su alcance, casos que, de pretenderse, harán necesaria una nueva solicitud y, en su caso, un nuevo contrato.

anexo IV
Liquidaciones aplicables

En función del uso al que se esté dedicando el suministro y del volumen que se calcule que pueda estar defraudando se aplicará 
la estimación de consumo conforme a los casos establecidos en el artículo 100 del presente Reglamento y que a continuación se detallan:

Para los supuestos de los casos 1 y 3 del artículo 100:
a — Viviendas  (Uso doméstico) 
  Desde la fecha titularidad del inmueble, o de corte por impago, o de baja voluntaria del suministro, en su caso, siendo 

el máximo de días aplicables el de un periodo de lectura x 2,5 horas/día x capacidad nominal del contador que hubiese 
correspondido 

b — Locales comerciales, cocheras, solares, etc  (Uso no doméstico) 
  Desde la fecha titularidad del inmueble, o de corte por impago, o de baja voluntaria del suministro, en su caso, siendo 

el máximo de días aplicables el de dos periodos de lectura x 3 horas/día x capacidad nominal del contador que hubiese 
correspondido 

c — Obras  (Uso no doméstico) 
  Desde la fecha de la licencia de obra, o de corte por impago o de baja voluntaria del suministro, en su caso, siendo el 

máximo de días aplicables el de dos períodos de lectura x 3 horas/día x capacidad nominal del contador que hubiese co-
rrespondido 

Para los supuestos del caso 2:
a — Viviendas  (Uso doméstico) 
  Desde la fecha titularidad del inmueble, o de corte por impago, o de baja voluntaria del suministro, en su caso, siendo el 

máximo de días aplicables el de un periodo de lectura x 2 horas/día x capacidad nominal del contador 
b — Locales comerciales, cocheras, solares, etc  (Uso no doméstico) 
  Desde la fecha titularidad del inmueble, o de corte por impago, o de baja voluntaria del suministro, en su caso, siendo el 

máximo de días aplicables el de un periodo de lectura x 3 horas/día x capacidad nominal del contador 
c — Obras  (Uso no doméstico) 
  Desde la fecha de la licencia de obra, o de corte por impago o de baja voluntaria del suministro, en su caso, siendo el 

máximo de días aplicables el de un periodo de lectura x 3 horas/día x capacidad nominal del contador 
Del volumen resultante se descontará el consumo real facturado en el período 
En el caso del que el consumo real registrado por el contador sea mayor del 50% del volumen resultante de la estimación de 

consumo, se considerará para el cálculo de ésta, dos períodos de lectura 
En el caso de que el mismo suministro sea reincidente en la realización de una manipulación de contador, se tomarán para el 

cálculo de la estimación de consumo, dos períodos de lectura 
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Para los supuestos del caso 4:
 Se realizará una liquidación por la diferencia de tarifa a que hubiera lugar 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 6 de junio de 2019 —El Vicepresidente, José María Villalobos Ramos 

34W-4317
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

La Presidencia de esta Mancomunidad, en virtud de las competencias, que le confiere el art. 20 de los Estatutos y el art. 21 de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO ADMINISTRATIVO INTERVENCIÓN TESORERÍA Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:
La Junta de Gobierno de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en sesión celebrada el 12 de diciembre de 

2018, aprobó las Bases y Anexos para la selección de una plaza de funcionario interino administrativo Intervención-Tesorería de la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y constitución de bolsa de trabajo mediante el sistema de concurso oposición 

Las Bases y Anexos que rigen la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 301 de 
fecha 31 de diciembre de 2018 

Una vez concluido el proceso selectivo, mediante acta de fecha 28 de mayo de 2019, el Tribunal de oposición, propone a la 
Presidencia de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe el nombramiento como funcionario interino al aspirante que, 
habiendo superado todas las pruebas, ha obtenido la mayor puntuación en el Concurso Oposición convocado al efecto 

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 20 de los Estatutos que rigen esta Mancomunidad, en relación con el 
artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Presidencia tiene a bien resolver:

Primero. Nombrar como funcionaria interina de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, adscrita a la 
Intervención Tesorería; a la aspirante que, obteniendo la máxima puntuación, ha sido propuesta por el Tribunal del correspondiente 
proceso selectivo:

Aspirante Dni Teórico Práctico Méritos Puntuación

Gema Campos Cordero 52224679 M 7,80 9,50 5,80 23,10

Segundo. La interesada formalizará el acta de toma de posesión ante el Presidente, asistido por la Secretaria Interventora, 
prestando juramento o promesa del cargo conforme determina la normativa vigente en materia de Función Pública 

Tercero. La Resolución de nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la página web 
de la Mancomunidad 

Cuarto. Se crea una bolsa de trabajo de conformidad con la lista de aprobados elevada por el Tribunal de oposición y que es 
la siguiente:

Aspirante Dni Teórico Práctico Méritos Puntos Orden

Mª del Carmen Díaz Aunión 33973207 E 7,05 5,375 7,2 19,625 1 ª
Noemí Rivero Blanco 30826322 C 8,05 5,375 3,88 17,305 2 ª

En Castilleja de la Cuesta a 3 de junio de 2019 —El Presidente, Raúl Castilla Gutiérrez, la Secretaria Interventora, Alicia Hi-
dalgo Trapero 
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