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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º Expediente: M-6259/2018-CYG

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

Peticionarios: Manuel Romera Navarro - Manuel Romera Parrilla - María José Romera Navarro - María Salud Navarro Saldaña 
- María Victoria Romera Navarro 

Uso: Riego (leñosos-olivar) 9,150 ha 
Volumen anual (m³/año): 22 875,00 
Caudal concesional (l/s): 2,28 
Captación:

N.º de Capt. Cauce/ M.A.S. Término municipal Provincia Coord. X UTM 
(ETRS89) Huso 30

Coord. Y UTM 
(ETRS89) Huso 30

1 05 73 Aluvial del Guadalquivir-Sevilla Villanueva del Río y Minas Sevilla 261146 4168388

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en el cambio de punto de toma, parcelas de riego y cultivo, así como la actualización de los titulares 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R D  849/1986, de 11 de abril, modificado por el R D  606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado 
a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 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 art  16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 17 de mayo de 2019 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
4W-4109-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 31/2019 Negociado: A
N I G : 4109144S20170009333
De: D/Dª  SILVIA ROBLEDO RODRIGUEZ
Abogado: MARIA VICTORIA GARCIA CASTRO
Contra: D/Dª  FOGASA y OTL TRAJUVA SL
Abogado:

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

LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 31/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  SILVIA 

ROBLEDO RODRIGUEZ contra FOGASA y OTL TRAJUVA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 5/3/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR /A  D /Dª  Mª BELÉN 
PASCUAL HERNANDO

En SEVILLA, a cinco de marzo de dos mil diecinueve
Se acuerda citar a las partes a comparecencia , para cuya celebración se señala el próximo TRECE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTE A LAS NUEVE HORAS Y CINCO MINUTOS ( 13/01/2020 a las 9: 05 ) en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas 
para dicho acto mediante la notificación de esta Diligencia de Ordenación , con la prevención de que al mismo deberán concurrir con 
las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.

Así mismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la 5º Planta a las 9 horas de su mañana 

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

En Sevilla a 5 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-1760
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20170002325
Procedimiento: 221/17
Ejecución Nº: 24/2019  Negociado: A
De: D/Dª : ANGELA MARIA PAZ MATEOS
Contra: D/Dª : GARAJE PRETEL SL (DESISTIDO), FOGASA y HOSTELERIA SEVILLANA BIRRAS & FRIENDS SL

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

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  24/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de ANGELA MA-

RIA PAZ MATEOS contra GARAJE PRETEL SL (DESISTIDO), FOGASA y HOSTELERIA SEVILLANA BIRRAS & FRIENDS 
SL, en la que con fecha 13/2/19 se ha dictado Diligencia de ordenación que sustancialmente dice lo siguiente:

Se acuerda citar a las partes a comparecencia , para cuya celebración se señala el próximo SIETE DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTE A LAS 9: 10 HORAS ( 7/1/2020 ) en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación 
de esta Diligencia de Ordenación , con la prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que 
la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.

Así mismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la 5º Planta a las 9 horas de su mañana  -

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

En Sevilla a 15 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-1488

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20170005511
Procedimiento: 518/2017
Ejecución Nº: 518/2017  Negociado: 8C
De: D/Dª : DAVID PIÑERO GARCIA
 Contra: D ª ENCARNACION NUÑEZ RUIZ DE CASTRO, RUIZ DE CASTRO GESTION SLP, ASESORIA NAZARENA , 
CABRERA MORENO&JIMENEZ CONSULTORES ASOCIADOS y GESNACO ASESORES TRIBUTARIOS

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

HACE SABER
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  518/2017, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de DAVID PIÑERO 

GARCIA contra ENCARNACION NUÑEZ RUIZ DE CASTRO, RUIZ DE CASTRO GESTION SLP, ASESORIA NAZARENA , 
CABRERA MORENO&JIMENEZ CONSULTORES ASOCIADOS y GESNACO ASESORES TRIBUTARIOS, en la que con fecha 
8/06/2018 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DOÑA MARIA BELEN 
PASCUAL HERNANDO

En Sevilla a 14 de Febrero de 2019
Examinadas las actuaciones y habiendose suspendido de mutuo acuerdo el pasado día 12/02/2019 se acuerda librar Edicto a 

publicar en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de poder citar en forma a los codemandados ASESORIA NAZARENA SL, CABRE-
RA MORENO & JIMENEZ CONSULTORES ASOCIADOS Y GESVACO ASESORES TRIBUTARIOS, haciéndoles saber que los 
autos se encuentran señalados para el día:

Señalándose nuevamente para el día SIETE DE ENERO DE 2020 A LAS 9:50 HORAS ordenando queden citadas las partes 
comparecientes al acto, en la Sala de vistas número 8 de este Juzgado, situada en la Primera Planta 

- La acreditación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante diligencia previa en la Oficina 
Judicial ante el Secretario, MEDIA HORA ANTES DEL JUICIO ( NO ANTES DE LAS 9 HORAS ) conforme al art  89 7 de la Ley 
36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social 

Líbrese igualmente cédula de citación para el Ministerio Fiscal 
Lo acuerdo y firma ;doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a ASESORIA NAZARENA , CABRERA MORENO&JIMENEZ CONSULTORES 

ASOCIADOS y GESNACO ASESORES TRIBUTARIOS, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto 
que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en 
las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 14 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-1293
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20170001521
Procedimiento: 146/17
Ejecución Nº: 16/2019  Negociado: A
De: D/Dª : CRISTINA RIVERA RODRIGUEZ
Contra: D/Dª : SUR ENERGY SOLUTIONS 2013 SL y FOGASA

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

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  16/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de CRISTINA 

RIVERA RODRIGUEZ contra SUR ENERGY SOLUTIONS 2013 SL en la que con fecha 14/2/19 se ha dictado Diligencia de Orde-
nación que sustancialmente dice lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR /A  D /Dª  Mª BELÉN 
PASCUAL HERNANDO

En SEVILLA, a catorce de febrero de dos mil diecinueve
Se acuerda citar a las partes a comparecencia , para cuya celebración se señala el próximo SIETE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTE A LAS 9:10 HORAS ( 07/01/2020 ) en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notifica-
ción de esta Diligencia de Ordenación , con la prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y 
que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.

Asímismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la 5º Planta a las 9 horas de su mañana 

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 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación en forma a SUR ENERGY SOLUTIONS 2013 SL, cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA , con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 14 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-1223

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20170003187
Procedimiento:
Ejecución Nº: 302/2017  Negociado: 1b
De: D/Dª : FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª : AXIOMO GRUPO DE EMPRESA SL

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  302/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra AXIOMO GRUPO DE EMPRESA SL, en la que con fecha se ha dictado Auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª  Mª BELÉN 
PASCUAL HERNANDO

En SEVILLA, a veintiuno de enero de dos mil diecinueve
Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones se acuerda señalar nuevamente para el día DIECISIETE DE DICIEM-

BRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 9:35 HORAS  
Citar para conciliación a celebrar el mismo día A LAS 9:05 HORAS EN LA 5ª  PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación 

de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 
de RJS 

“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 

Reguladora de la Jurisdicción Social 
- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Visto, tras los sucesivos medios y intentos, la imposibilidad de notificar y citar a la parte demandada AXIOMO GRUPO DE 

EMPRES SL, llévese a cumplimiento dicha diligencia mediante notificación por EDICTO a los efectos legales oportunos.



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 149 Sábado 29 de junio de 2019

MODO DE IMPUGNACIÓN:Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAShábiles 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 en forma a AXIOMO GRUPO DE EMPRESA SL, cuyo actual domicilio o paradero se desco-

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

En Sevilla a 21 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-580

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20170003178
Procedimiento:
Ejecución Nº: 301/2017  Negociado: 1b
De: D/Dª : FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª : GRUPO CONSTRUCTORA BORREG Y GARCIA SL

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

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  301/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FUNDACION LA-

BORAL DE LA CONSTRUCCION contra GRUPO CONSTRUCTORA BORREG Y GARCIA SL, en la que con fecha se ha dictado 
Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª  Mª BELÉN 
PASCUAL HERNANDO

En SEVILLA, a veintiuno de enero de dos mil diecinueve
Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones se acuerda señalar nuevamente para el día DIECISIETE DE DICIEM-

BRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 9:35 HORAS 
Citar para conciliación a celebrar el mismo día A LAS 9:05 HORAS EN LA 5ª  PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación de las 

partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 

Reguladora de la Jurisdicción Social 
- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Visto, tras los sucesivos medios y intentos, la imposibilidad de notificar y citar a la parte demandada GRUPO CONSTRUCTORA 

BORREG Y GAFCIA SL, llévese a cumplimiento dicha diligencia mediante notificación por EDICTO a los efectos legales oportunos.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAShábiles 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 en forma a GRUPO CONSTRUCTORA BORREG Y GARCIA SL cuyo actual domicilio o pa-

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

En Sevilla a 21 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-578

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420170012199
Procedimiento:
Ejecución Nº: 1131/2017  Negociado: 1b
De: D/Dª : ALBERTO CABELLO BEERRAGO
Contra: D/Dª : PEGGY SUE SEVILLA SL y FOGASA

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

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  1131/2017, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de ALBERTO 

CABELLO BEERRAGO contra PEGGY SUE SEVILLA SL y FOGASA, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente 
dice lo siguiente:
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA  Dª  Mª BELÉN PAS-
CUAL HERNANDO

En SEVILLA, a dieciséis de enero de dos mil diecinueve
Visto el estado de las presentes actuaciones se tiene por ampliada su demanda frente a FOGASA y se procede a citarla junto 

con copia de la demanda para el próximo día DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 10:10 HORAS 
para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas Nº 8 de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 
1ª  PLANTA1ª 

Se cita para conciliaci ón a celebrar el mismo día A LAS 9:40 HORAS EN LA 5ª  PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación de 
las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 

“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la Juris-

dicción Social 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 

notificación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a PEGGY SUE SEVILLA SL en la persona de su administrador D. JOSE MANUEL 

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-1129

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144420180001015
Procedimiento:
Ejecución Nº: 92/2018  Negociado: 1B
De: D/Dª : ANA SANCHEZ PAZO
Contra: D/Dª : PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO S L 

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

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  92/2018, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de ANA SANCHEZ 

PAZO contra PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO S L , en la que con fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En los Autos referidos al margen, seguidos a instancias de ANA SANCHEZ PAZO, contra PORMAN CENTRO INTEGRAL 

DE EMPLEO S L , sobre Procedimiento Ordinario, se ha dictado las siguientes resoluciones del tenor literal siguiente:
DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia Dª Mª BELEN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a diez de abril de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Dª ANA SANCHEZ PAZO, presentó demanda de frente a PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO S L 
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 92/2018 

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 día DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA 10:30 HORAS para la celebración del acto de 

juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 1ª  PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 
8, - Citar para conciliación a celebrar el mismo día A LAS 10;00 HORAS EN LA 5ª  PLANTASECRETARÍA, para acreditación de las 
partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 
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“Artículo 83  83  Suspensión de los actos de conciliación y juicio 
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda 
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- La Letrada de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Re-

guladora de la Jurisdicción Social 
- Dar traslado a S.S.ª 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 S ª del señalamiento efectuado a los efectos del Art  182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestacion de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
- Requiérase al demandante para que, en el plazo de CUATRO DÍAS, aporte copia sellada original del acta del CMAC, bajo 

apercibimiento de que de no efectuarlo, se dará cuenta a la Magistrada Juez para que resuelva sobre la admisión de la demanda 
- 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 ADMINISTRAC IÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ Dña  ALICIA MONICA SANCHEZ RIZALDOS
En SEVILLA, a diez de abril de dos mil dieciocho
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en el SEGUNDO OTROSI DICE de la demanda, se admite la misma, y se pone 

en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su 
legal representante, y que en caso de admitirse ésta 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 inte-
rrogatorio 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 

Notifíquese a las partes 
Contra la presente resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a 

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

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
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 diez de abril de dos mil dieciocho

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO S.L., cuyo actual domicilio o pa-

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-1130

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 307/2016 Negociado: AC
N I G : 4109144S20160003283
De: D/Dª  VIRGINIA LLAMUZA DELGADO
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª  SEPE, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 307/2016 se ha acordado citar a AGRICO-

LA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 28 DE ENERO DE 2020 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 per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA 
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 15 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

8W-463
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1030/2015 Negociado: J
N I G : 4109144S20150011076
De: D/Dª  ENCARNACION ESPINAR VILLARREAL
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª  SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y AGRÍCOLA ESPINO SLU
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1030/2015 se ha acordado citar a 

AGRÍCOLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día CUATRO DE 
FEBRERO DE 2020 A LAS 11:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. 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 17 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

34W-430
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo bis)
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1129/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144420170012217
De: Dª  ANA DEL PILAR MENDEZ DOMINGO
 Contra: ARRA AND CLAUD INVERSIONES, S L , INVERSIONES ORO PLUS, S L , JAVYPEP INVERSIONES, S L , 
MIGUELARRA, S L U , y FOGASA

EDICTO
D ª MANUELA DIAZ GUERRA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1129/17 se ha acordado citar a ARRA 

AND CLAUD INVERSIONES, S L , INVERSIONES ORO PLUS, S L , JAVYPEP INVERSIONES, S L , MIGUELARRA, S L U , 
por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 13/11/19 a las 11,00 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado 
sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11,10 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, 
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 en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, 
providencia 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado ARRA AND CLAUD INVERSIONES, S.L., INVERSIONES ORO 
PLUS, S L , JAVYPEP INVERSIONES, S L , MIGUELARRA, S L U , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 29 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
8W-3906

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)
NIG: 4109144S20170005585
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
N º AUTOS: 514/2017 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: ANTONIO PEREJÓN CABRA
ABOGADO/A: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ PÉREZ
 DEMANDADO/S:TN BODYON SEVILLA S L ,(ADMOR UNICO D  FRANCISCO ADRIÁN TORRESCUSA SÁNCHEZ), 
FOGASA
GRADUADO/A SOCIAL: LETRADO DE FOGASA - SEVILLA
OTRO/AADMOSR CONCURSAL MARÍA DE LOS REYES FLEMING MORENO
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EDICTO
D/D ª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NÚMERO 6 DE REFUERZO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 514/2017 se ha acordado notificar el 

decreto de ampliación de demanda y citar según lo acordado en el acta de suspensión de 16/01/2019 a TN BODYON SEVILLA S L , 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día el día 4 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 
10:10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  de la Buhaira n º 26, 
edificio NOGA, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada 
de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:00 HORAS, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA 
SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO  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 escrto 

de ampliacion y decreto de ampliación de la demanda presentada 
Y para que sirva de notificación y citación a TN BODYON SEVILLA S.L. Se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 20 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 

8W-1342
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 815/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180008379
De: Dª  MANUELA LLERA ARENAS
Abogado: MIGUEL SANTA ANA RUBIO
Contra: FONDO DE GARANTIA SALARIAL, CERLIVER S L y HC MIL S L

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Lda  de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 815/2018 seguidos a instancias de MANUELA LLERA ARENAS contra FONDO DE 
GARANTIA SALARIAL, CERLIVER S L y HC MIL S L sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a CERLIVER S L y 
HC MIL S L como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 
10:50 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 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 CERLIVER S L y HC MIL 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 27 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1371

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 592/2018 Negociado: 2
N I G : 4109144420180006419
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  ANGIMEN HOLDING INVESTMENT, S L 

EDICTO
Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADA 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 592/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra ANGIMEN HOLDING INVESTMENT, S L  sobre Reclamación de Cantidad 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 25/06/2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada y registrarla en el libro correspondiente de este Juzgado 
- 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 secretaria de este Juzgado, sita en la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA  DE LA BUHAIRA Nº26 
el día DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 9:40 HORAS, y el segundo 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 9:55 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 deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que inten-
ten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 
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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 

- 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 

- 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) 

- Se advierte 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 

- 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 
29104578501 relativa a la empresa ANGIMEN HOLDING INVESTMENT, S L  , con CIF B29800505 

- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado 
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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado ANGIMEN HOLDING INVESTMENT, S.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, Rosa María Merino Mérida 
8W-917

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 595/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144420180006370
De: D/Dª  INMACULADA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ CÁRDENAS
Abogado: ANTONIO ZAMBRANA RUIZ
Contra: D/Dª  RIMAN INVEST SL

EDICTO
D/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 595/2018 a instancia de la parte actora Dª  IN-

MACULADA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ CÁRDENAS contra RIMAN INVEST SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
Decreto de fecha 2/07/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Sin perjuicio de requerir a la parte actora por término de DOS AUDIENCIAS a la fecha de celebración del CMAC, aporte 

testimonio del acta del mismo, bajo apercibimiento de que de no verificarlo se dará cuenta al/a la Magistrado/a Juez quien podrá acordar 
la inadmisión de la demanda de conformidad a lo dispuesto el artículo 81 3 de la LRJS 

- 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 ocho de Enero de 2020 a las 9:25 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 -9:40 horas, 
advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la 
demandada 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 demanda bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa, 
se pondrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte per-
judiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su rspuesta por untercero 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.

- Citar a FOGASA con traslado de la demanda, de conformidad con el artículo 23 2 LRJS 
- Poner en conocimiento de la parte demandada que la parte actora acudirá a los actos de conciliación y juicio asistida de Abogado 
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- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
- Se advierte 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 a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado RIMAN INVEST 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 4 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-1033

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1209/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144420180013194
De: D/Dª  MARIA DEL CARMEN GOMEZ VELASCO
Abogado:
Contra: D/Dª  FONDO DE GARANTIA SALARIAL y ENERGY RENTING IBERICA SL
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1209/2018 se ha acordado citar a ENER-

GY RENTING IBERICA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20/11/2019 a 
las 10:50 h  para el acto de conciliación y mismo día y hora de las 11:20 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 la conciliación y planta 1ª Sala de Vistas nº 13 
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 ENERGY RENTING IBERICA 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 12 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-1110
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 31/2018 Negociado: RF
N I G : 4109144420180000298
De: D/Dª  SARA RUSO SALAS
Abogado:
Contra: D/Dª  DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ, FOGASA y MINISTERIO FISCAL

EDICTO
D/Dª  DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NÚMERO 11 DE REFUERZO SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 31/2018 se ha acordado citar a DANIEL 

FERNANDEZ VAZQUEZ, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIA 11 DE 
JULIO 2019, A LAS 10,40 HORAS DE SU MAÑANA , 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, 7ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a DANIEL FERNANDEZ VAZQUEZ 
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 19 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 

8W-4491
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JAÉN —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 504/2016 Negociado: AG
N I G : 2305044S20160002121
De: FRANCISCO DANIEL PÉREZ MENA
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
 Contra: NOVASOFT SERVICIOS TECNOLÓGICOS SL (PULSIA TECHNOLOGY S L ), INGENIERÍA E INTEGRACIÓN 
AVANZADAS SA (INGENIA S A ), FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA, UTE FUJITSU - INGENIA SOPORTE 
AL PUESTO SAS, APS ANDALUCÍA DIASOFT SADIEL NOVASOFT UTE, HISPACONTROL PROCEDIMIENTOS 
CONCÚRSALES y NOVASOFT SADIEL DIASOFT UTE Abogado: MARÍA JOSÉ AGÜERA FERNANDEZ, FERNANDO  
PEREZ-ESPINOSA SANCHEZ y JUAN ANTONIO ARMADA VILLALTA

EDICTO
D/D ª INMACULADA GONZÁLEZ VERA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 3 DE JAÉN
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 504/2016 se ha acordado citar a APS Andalucía 

Diasoft-Sadiel-Novasoft UTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de diciembre 
de 2019 a las 11 15 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  Madrid 70, 5ª Planta 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 APS ANDALUCÍA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
En Sevilla a 7 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Inmaculada González Vera 

8W-2182
————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 815/2018 Negociado: N
N I G : 2906744420180010549
De: D/Dª  ALEJANDRO JOEL CEJAS VERGARA
Abogado: ARIEL MONTOYA
Contra: D/Dª  FIORE DI ZAGARA S C 

EDICTO
D/Dª  Mª ROSARIO SERRANO LORCA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE MÁLAGA
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 815/2018 se ha acordado citar a FIORE DI 

ZAGARA S C  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de noviembre del 2019 
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 C/ 
Fiscal Luis Portero García, (Ciudad de la Justicia de Málaga) Planta 3ª  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 FIORE DI ZAGARA, S C 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colo-

cación en el tablón de anuncios 
En Málaga a 19 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca 

8W-2112

AYUNTAMIENTOS
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 18 de junio de 2019 se dictó resolución de Alcaldía núm  1033/2019, por la que se acordó la dele-

gación de competencias en varios Concejales, conforme al siguiente tenor literal:
«Resolución en virtud de la cual se acuerdan delegaciones de competencias a favor de la Concejala doña Leonor Benítez Mata 

y del Concejal don Jesús Macarro Jiménez 
Antecedentes:
Una vez celebradas las Elecciones Locales el pasado día 26 de mayo del corriente, y constituido el nuevo Ayuntamiento, con 

el objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 21 3 y 23 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación concordante, 
considera necesario proceder al establecimiento de un régimen de delegaciones de competencias de carácter general a favor de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local 
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Considerando que, de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, esta Alcaldía puede delegar 
el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos previstos en los artículos 21 3 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción actual, o 9 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público («Boletín Oficial del Estado» núm. 236, de 2 de octubre de 2015), en los que se regulan las competencias que no 
pueden ser objeto de delegación 

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, ha resuelto:
Primero —Efectuar a favor de los siguientes Concejales delegación general de atribuciones de gestión y resolución de los 

asuntos de las Áreas Municipales que en cada caso se establece:
Primero 1 —A favor del Concejal don Jesús Macarro Jiménez respecto de las Áreas de Cultura y Fiestas, con competencias que 

abarcarán, entre otras, y sin constituir una enumeración cerrada, las siguientes:
— Promoción de la cultura a través de la gestión y planificación de todo lo relacionado con la misma.
— Patrimonio cultural local 
— Gestión de edificios e instalaciones culturales.
— Gestión de talleres culturales 
— Investigaciones sobre la tradición local 
— Comisión para la nomenclatura de calles 
— Acercar las tradiciones culturales de Bormujos a todos los vecinos y vecinas 
— Feria de Bormujos 
— Cabalgata de Reyes 
— Organización de actividades festivas anuales 
Primero 2 —A favor de la Concejala doña Leonor Benítez Mata respecto de las Áreas de Bienestar Social y Mayores, con 

competencias que abarcarán, entre otras, y sin constituir una enumeración cerrada, las siguientes:
— Evaluación e información de situaciones de necesidad social 
— Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 
— Atención a la familia y la infancia 
— Prestación de los servicios sociales 
— Atención a las personas mayores 
— Gestión de los recursos en materia de dependencia 
— Gestión del Centro de Mayores 
— Promoción de la salud y los hábitos saludables 
En caso de que surjan dudas respecto de la correspondencia de responsabilidades de alguna competencia concreta, será este 

Alcalde el que dirimirá a qué Área Municipal se le atribuye la gestión y resolución de dicha competencia 
No obstante lo anterior, el Alcalde se reserva la competencia de firma de cualquier convenio de colaboración, así como las 

competencias que le correspondan como Órgano de Contratación municipal 
Segundo —La delegación general de competencias a favor de los citados Concejales a la que anteriormente se ha hecho referencia 

comportará, tanto la facultad de dirección del Área municipal correspondiente, como su gestión, incluida la firma de cuantos documentos 
de trámite o definitivos, incluidas las propuestas de resolución y los decretos, sean necesarias para la ejecución de las citadas delegaciones.

Tercero —Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo 
susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o Concejal 

En el texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar esta 
circunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto:

«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 
de este Ayuntamiento, mediante resolución número ____/2019, de fecha _____ de junio de 2019.»

Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competencia originaria, 
a quién se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad 

Cuarto —De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde 
el día siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución a los Concejales afectados, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de 
la potestad de avocación de esta Alcaldía 

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales delegados, esta Alcaldía asumirá, 
directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejer-
citadas la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva que exprese este sentido 

Quinto —Notifíquese esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de forma 
tácita, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Sexto —Dese cuenta al Pleno de la Corporación municipal de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publíquese 
su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del texto legal antes citado.»

Que, a más de lo anterior, en referencia a la exposición y publicación del acuerdo en cuestión, se procederá a su publicación:
—  En el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla, tal como prevé el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
—  Y en el portal municipal de transparencia, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Trans-
parencia Pública de Andalucía, accesible a través del siguiente enlace: «http://transparencia bormujos es/es/transparencia/
indicadores-de-transparencia/indicador/7.A2.1Relacion-de-organos-de-gobierno-y-sus-respectivas-funciones/».

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Bormujos a 19 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

34W-4434
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BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 20 de junio de 2019 se dictó Resolución de Alcaldía n º 1068/2019, por la que se acordó la amplia-

ción de la composición de la Junta de Gobierno Local y la delegación de competencias en el Concejal don Jerónimo Heredia Pozo, 
conforme al siguiente tenor literal:

«Resolución en virtud de la cual se acuerda ampliar la composición de la Junta de Gobierno Local, y se delegan competencias 
a favor del Concejal don Jerónimo Heredia Pozo 

Antecedentes:
Una vez celebradas las Elecciones Locales el pasado día 26 de mayo del corriente, y constituido el nuevo Ayuntamiento, con 

el objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 21 3 y 23 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación concordante, 
considera necesario proceder al establecimiento de un régimen de delegaciones de competencias de carácter general a favor de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 1 b) de la citada Ley 7/1985, y demás legislación complementaria, en este 
municipio es obligatoria la constitución de la Junta de Gobierno Local, por tener una población de derecho superior a 5 000 habitantes  
Así, mediante Resolución de esta Alcaldía n º 1029/2019, de fecha 17 de los corrientes, se acordó su creación, su composición, sus 
competencias y el régimen de sus convocatorias 

Considerando que, de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, esta Alcaldía puede dele-
gar el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no se encuentre dentro de los supuestos previstos en los artículos 21 3 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción actual, o 9 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público («Boletín Oficial del Estado» n.º 236 de 2 de octubre de 2015), en los que se regulan las competencias que no pueden 
ser objeto de delegación 

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, resuelve:
Primero. Ampliar la composición de la Junta de Gobierno Local inicialmente acordada mediante la referida Resolución de 

Alcaldía n º 1029/2019, de manera que queda integrada por los siguientes miembros:
— Presidente: El Alcalde 
— Vocales:
— Doña Margarita Beltrán Expósito 
— Don Rafael Díaz Romero 
— Doña María del Carmen Garfia Medina.
— Don Jesús Macarro Jiménez 
— Doña Leonor Benítez Mata 
— Don Jerónimo Heredia Pozo 
Segundo. Efectuar delegación general de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de las Áreas Municipales de 

Empleo, Juventud y Deportes a favor del Concejal don Jerónimo Heredia Pozo, con competencias que abarcarán, entre otras, y sin 
constituir una enumeración cerrada, las siguientes:

— Promoción del empleo 
— Creación y gestión de las Bolsas de Empleo 
— Organización y realización de actividades para la promoción del deporte 
— Mejoras de instalaciones deportivas municipales 
— Desarrollo de competiciones deportivas 
— Instalaciones de ocupación del tiempo libre 
— Información y asesoramiento a los jóvenes 
— Programas para fomentar la participación juvenil 
En caso de que surjan dudas respecto de la correspondencia de responsabilidades de alguna competencia concreta, será este 

Alcalde el que dirimirá a qué Área Municipal se le atribuye la gestión y resolución de dicha competencia 
No obstante lo anterior, el Alcalde se reserva la competencia de firma de cualquier Convenio de Colaboración, así como las 

competencias que le correspondan como Órgano de Contratación Municipal 
Tercero. La delegación general de competencias a favor del citado Concejal a la que anteriormente se ha hecho referencia com-

portará, tanto la facultad de dirección del área municipal correspondiente, como su gestión, incluida la firma de cuantos documentos de 
trámite o definitivos, incluidas las propuestas de resolución y los decretos, sean necesarias para la ejecución de las citadas delegaciones.

Cuarto. Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo 
susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal 

En el texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar esta cir-
cunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto:

«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 
de este Ayuntamiento, mediante Resolución número ____/2019, de fecha _____ de junio de dos mil diecinueve.»

Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular de la competencia originaria, 
a quién se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación, y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad 

Quinto. Ratificar las delegaciones de competencias efectuadas por esta Alcaldía mediante las anteriores resoluciones  
núms  1030/2019 y 1033/2019, de fechas 17 y 18 de los corrientes, respectivamente, a favor de los Sres/as  Concejales/as doña Mar-
garita Beltrán Expósito, don Rafael Díaz Romero, doña María del Carmen Garfia Medina, don Jesús Macarro Jiménez y doña Leonor 
Benítez Mata, en todos sus términos 

Todos ellos, así como el propio señor don Jerónimo Heredia Pozo, tienen incluidas en sus competencias delegadas la potestad 
para adoptar acuerdos relativos a expedientes sancionadores dentro de sus propias áreas competenciales 

Sexto. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde 
el día siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución a los Concejales afectados, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de 
la potestad de avocación de esta Alcaldía 
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Séptimo. Notifíquese esta Resolución a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada de forma 
tácita si dentro del plazo de las 24 horas siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.

Octavo. Dese cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de esta Resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publíquese 
su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del texto legal antes citado.

Noveno. Dese traslado de la presente Resolución al Área de E-Administración para que informe a los trabajadores de las áreas 
municipales afectadas de los acuerdos adoptados.»

Que, a más de lo anterior, en referencia a la exposición y publicación del acuerdo en cuestión, se procederá a su publicación:
—  En el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla, tal como prevé el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
—  Y en el portal municipal de transparencia, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, accesible a través del siguiente enlace:

http://transparencia bormujos es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/ indicador/7 A2 1Relacion-de-organos-de-go-
bierno-y-susrespectivas-funciones/

Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Bormujos a 21 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

15W-4465
————

LA CAMPANA
Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Decreto n º 337/2019, de 21 de junio, dictado por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de La Campana 

(Sevilla), se ha procedido a designar como nuevos titulares de las Tenencias de Alcaldía del Ayuntamiento de La Campana a los siguientes 
Concejales:

□ Primer Teniente de Alcalde: Don Francisco Albalá Martínez.
□ Segunda Teniente de Alcalde: Doña Dolores Veragua Caro.
□ Tercera Teniente de Alcalde: Doña Sandra Bernal López.
□ Cuarto Teniente de Alcalde: Don Miguel Ángel Naranjo Barco.
Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 46 1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
En La Campana a 24 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo 

15W-4469
————

CANTILLANA
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de junio de 2019, el expediente 

de modificación de las Bases de Ejecución 23ª, 24ª y 27ª del Presupuesto General del presente ejercicio, en los términos del artículo 
165 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de confor-
midad con su artículo 169 1, se expone el expediente al público durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno 

En Cantillana a 24 de junio de 2019 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
15W-4475

————
ÉCIJA

La Alcaldía Presidencia del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2019, ha aprobado 

definitivamente la modificación puntual n º 13 del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico 
Artístico de Écija (PEPRICCHA), redactado por el Arquitecto don Carlos Villalba Fernández (Colegiado del COAS n º 5691), que afecta 
al inmueble ubicado en la calle Arroyo n º 52, parcelas catastrales 5869806 y 5869831, cuyo promotor es don Jesús Sánchez Aguilar 

La presente modificación tiene la siguiente finalidad: las actuales parcelas catastrales 5869806 y 5869831, conformaban, 
cuando se aprobó el PEPRICCHA una única parcela catastral, la 5869806, estando catalogada con nivel de protección E (parcial) y 
estando la edificación de interés volcada a la calle Juan Páez, constituyendo el resto de la edificación a calle Arroyo, una nave de una 
planta  En la actualidad esa nave constituye una finca registral independiente existiendo además diferenciación catastral 

Se plantea en la modificación puntual n º 13 que este hecho se refleje así en el PEPRICCHA, dejando reflejadas las dos parcelas 
catastrales actuales, dejando catalogada la actual parcela catastral 5869806 y sin catalogar la catastral 5869831 

Los documentos que se modifican son la ficha de catálogo E-7 y el Plano PO3 3 de «Calificación, Usos, Alturas, Alineaciones 
y Normativa».

Esta modificación está inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el n º de Registro 8081, Libro de 
Registro Écija en la Sección Instrumentos de planeamiento y en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios 
Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados en la Sección 1 ª, Subsección 1 ª, con el n º 2/19 

También se publica en el portal de la transparencia de la web municipal del Ayuntamiento de Écija (www ecija es) en el 
indicador: Urbanismo 13, Planes de Ordenación y Convenios Urbanísticos 6, Modificaciones de Planes Aprobados 53 

Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento de conformidad en el art  41 de la Ley 7/2002  Contra 
dicho acuerdo que agota la vía administrativa se puede interponer los recursos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Écija a 14 de junio de 2019 —El Alcalde, P D  El Concejal en funciones (Resolución 2017/1156 de fecha 17 de abril de 
2017) («Boletín Oficial» de la provincia 112 de 18 de mayo de 2017), Sergio Gómez Ramos.

4W-4313
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LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 17 de junio de 2019, ha dictado Decreto de Alcaldía núm  2019/2059 cuyo tenor literal es el siguiente:
«Decreto de Alcaldía.
Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 

15 de junio de 2019, en uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45, 51, 120, y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Visto el Decreto de Alcaldía núm  2019/2052 que establecía delegación de determinados servicios a favor de don Federico 
Cuevas Cuevas, con carácter genérico, y visto que el citado Concejal no integra como miembro la Junta de Gobierno Local, decreto:

Primero.—Rectificar el apartado primero del Decreto 2019/2052 de fecha 15 de junio de 2019, quedando redactado el citado 
apartado primero de la siguiente forma:

Como delegación especial que para cometidos específicos pueden realizarse en favor de cualesquiera Concejales, aunque no 
pertenezcan a la Junta de Gobierno, vengo en efectuar la delegación que comprenderá la dirección interna y gestión de los servicios 
de Setefilla, El Veredón, oficios, aguas, limpieza viaria, gestión de RSU, cementerio, sanidad y bienestar animal al Concejal señor don 
Federico Cuevas Cuevas, sin que se incluya la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros 

No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme a 
lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Segundo —El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF 
Tercero —El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía a posteriori, de la gestión de los servicios correspon-

dientes, y, previamente, de las decisiones de trascendencia, en los términos establecidos en el artículo 115 del ROF 
Cuarto.—Notificar personalmente la presente resolución al designado, que se considerará aceptada tácitamente, salvo ma-

nifestación expresa; y remitir la resolución del nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la firma de la resolución por el Alcalde.

Quinto —Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre 
Así lo mando y lo firmo en Lora del Río, fecha a pie de firma.
El Alcalde. Fdo. Antonio Miguel Enamorado Aguilar.»
Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art  44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 
En Lora del Río a 19 de junio de 2019 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

34W-4431
————

LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 17 de junio de 2019, ha dictado Decreto de Alcaldía núm  2019/2060 cuyo tenor literal es el siguiente:
«Decreto de Alcaldía.
Celebradas las elecciones locales el pasado día 26 de mayo de 2019, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 

15 de junio de 2019, en uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45, 51, 120, y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Visto el Decreto de Alcaldía núm  2019/2053 que establecía la delegación de determinados servicios a favor de don Rafael Na-
varro Iribarnegaray, con carácter genérico, y visto que el citado Concejal no integra como miembro la Junta de Gobierno Local, decreto:

Primero.—Rectificar el apartado primero del Decreto 2019/2053 de fecha 15 de junio de 2019, quedando redactado el citado 
apartado de la siguiente forma:

Como delegación especial que para cometidos específicos pueden realizarse a favor de cualesquiera Concejales, aunque no 
pertenezcan a la Junta de Gobierno, vengo en efectuar la delegación que comprenderá la dirección interna y gestión de los servicios de 
tercera edad, integración, familia, infancia, igualdad, bienestar social y juventud al Concejal señor don Rafael Navarro Iribarnegaray, 
sin que se incluya la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros 

No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme a 
lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Segundo —El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF 
Tercero —El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía a posteriori, de la gestión de los servicios correspon-

dientes, y, previamente, de las decisiones de trascendencia, en los términos establecidos en el artículo 115 del ROF 
Cuarto.—Notificar personalmente la presente resolución al designado, que se considerará aceptada tácitamente, salvo ma-

nifestación expresa; y remitir la resolución del nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la firma de la resolución por el Alcalde.

Quinto —Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre 
Así lo mando y lo firmo en Lora del Río, fecha a pie de firma.
El Alcalde. Fdo. Antonio Miguel Enamorado Aguilar.»
Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art  44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 
En Lora del Río a 19 de junio de 2019 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

34W-4432
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MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montellano, en el punto primero de la sesión extraordinaria cele-

brada el 16 de abril de 2019, se aprobó provisionalmente la modificación de la siguiente ordenanza fiscal: «Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable», publicándose en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 97, de fecha 29 de abril de 2019, sin que en el plazo de información pública y audiencia se hayan presen-
tado alegaciones, por lo que de conformidad con el apartado tercero debe entenderse definitivamente adoptado el acuerdo, y procedién-
dose por la presente a la publicación del texto íntegro de las mismas, a los efectos de su entrada en vigor, rezando el mismo como sigue:

NÚM  15 — ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 1.º Fundamentos y naturaleza.
En uso de las facultades que le concede el art  20 4 t) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido apro-

bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Montellano acuerda establecer la tasa por la prestación 
del servicio de suministro de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 de la citada Ley 39/1988 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio y actividades de suministro de agua potable a domicilio 
Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General 

Tributaria que se beneficien de los servicios o actividades prestados por este ayuntamiento regulados por esta Ordenanza.
Artículo 4.º Responsables.
1.– Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria 
2.– Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley General Tributaria, en los su-

puestos y con el alcance establecidos en dicho precepto 
Artículo 5.º Exenciones y bonificaciones.
No se reconocerá exención alguna en esta tasa 
Artículo 6.º Cuota tributaria.
La tarifa por la prestación de este servicio será la siguiente:

Conceptos Euros
CUOTA FIJA 0 DE SERVICIO (bimensual) 3,26
CONSUMO DOMESTICO
TRAMOS 1-2-3 MIEMBROS TRAMOS 4 MIEMBROS TRAMOS 5 O MAS MIEMBROS
Hasta 17 m³ (bimensual) Hasta 20 m³ Hasta 25 m³ 0,42
Más de 17 hasta 27 m³ (bimensual) Más de 20 hasta 35 Más de 25 hasta 40 0,68
Más de 27 hasta 47 m³ (bimensual) Más de 35 hasta 50 Más de 40 hasta 65 1,37
Más de 47 m³ en adelante (bimensual) Más de 50 en adelante Más de 65 en adelante 2,31
CONSUMO INDUSTRIAL
Tarifa única (bimensual) 0,68
DERECHOS DE ACOMETIDA
— De 13 mm 242,96
— De 20 mm 260,35
— De 25 mm 390,08
— De 30 mm 400,8
— De 40 mm 433,71
— De 50 mm 1056,78

Si la acometida de agua se encuentra a más de 6 metros de una arteria principal, junto con los derechos de acometida se liqui-
dará el importe de la obra de acuerdo con el presupuesto que se confeccione  El IVA no se encuentra incluido en estos precios 

Artículo 7.º Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose 

que se inicia en el momento de solicitar el servicio 
Artículo 8.º Declaración e ingreso.
Los interesados presentarán la solicitud del servicio en las oficinas municipales, entrando a formar parte de la matrícula desde 

el momento en que por el Ayuntamiento se conceda autorización para enganche a la red general 
El pago por la prestación del servicio se establece con carácter bimensual 
Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corresponda en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria 
Disposición adicional. Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, 

con motivo de la promulgación de normas posteriores.
1.– Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras 

normas de desarrollo, y aquellas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o 
sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
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2.– Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del tributo regulado por esta Ordenanza, por las Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, 
la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 16 de abril de 

2019, comenzará a regir el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y continuará vigente en tanto no se acuerde su 
modificación o derogación.

En Montellano a 19 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
34W-4435

————
MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2019, aprobó el proyecto de actuación 
en suelo no urbanizable para ampliación de 202 fermentadores de 16 m³/ud enterrados en arena, en industria de aderezo de aceitunas, 
ubicada en carretera Morón-Marchena s/n, polígono 73, parcela 45, (referencia catastral 41065A073000450000LL) de este término 
municipal, incoado a instancias de Guijo Mauri, S L , según documento redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Ángel 
Quintero Sánchez y el Ingeniero Técnico Agrícola don Antonio Madroñal Aniceno, sin visar 

Contra el mencionado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1 988, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de 
Julio, o en su caso ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley  Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que se estime procedente 

Morón de la Frontera a 13 de junio de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
4W-4294

————
PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 400/2019, de fecha 20 de junio de 2019, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2017, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación 

Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 384/2019, de fecha 17 de junio de 2019 se determina que el se-
gundo puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal sea desempeñado con efectos de 15 de junio 
de 2019 por la Concejala doña Lorena Portillo Portillo, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo 

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21 1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero. Determinar que la Concejala doña Lorena Portillo Portillo, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo 

I, cese en el segundo puesto retribuido con dedicación exclusiva con efectos de 23 de junio de 2019 
Segundo. Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/) 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 21 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

15W-4466
————

PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 401/2019, de fecha 20 de junio de 2019, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2017, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación 

Considerando lo dispuesto para los miembros de las Corporaciones locales para la percepción de retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en el artículo 75, número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 400/2019, fechada el 20 de junio de 2019, se determina el cese 
con efectos de 23 de junio de 2019, de las retribuciones que percibe como segundo miembro de la Corporación con dedicación exclusi-
va establecido en el presupuesto municipal, la Concejala doña Lorena Portillo, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo I 

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21 1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero. Proceder a la designación de los miembros de la Corporación que percibirán retribuciones por el desempeño de sus 

cargos con dedicación exclusiva, tal como establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal en vigor:
1  Asignar las retribuciones del segundo miembro de la Corporación con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal, 

con efectos de 25 de junio de 2019, a la Concejala doña Alba García Santoyo cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo II, 
percibiendo retribuciones por el desempeño de su cargo, tal como establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal en vigor 

Segundo. Ordenar los trámites necesarios para proceder al alta en el Régimen general de la Seguridad Social de la citada 
persona, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan 
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Tercero. La percepción de las anteriores retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presu-
puestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de 
otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, tal como dispone el artículo 75 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

Cuarto. Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/) 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 21 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

15W-4467
————

SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 20 de junio de 2019 ha dictado la Resolución n º 2019-0592 con Cód  Validación: ASEM9NFL-

HWE4KZQMGTXEHGC5M | Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/ | Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/, de Dele-
gación de atribuciones de ésta Alcaldía, que a continuación se transcribe:

Resolución de la Alcaldía.
Resultando que el pasado día 15 de junio de 2019 tuvo lugar la constitución del Ayuntamiento de Salteras como consecuencia 

de las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo de 2019, habiendo sido proclamado Alcalde quien suscribe 
Visto lo establecido en los siguientes preceptos normativos: 
El artículo 21 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
Artículos 15, 16 ,17 y 18 Del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Salteras, publicado en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia n º 248 de fecha 26 de octubre de 2011 
Artículos 43 3, 44, 114, 116, 118 y 120 2 a) del R D  2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y su concordancia con lo establecido en el artículo 9 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  

Art  10 1 e) de la ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía 
Resultando que como consecuencia de la nueva estructura del Equipo de Gobierno esta Alcaldía ha determinado configurar las 

siguientes Áreas Municipales:
— Bienestar Social 
— Comunicación 
— Consumo 
— Cultura 
— Deporte 
— Desarrollo Tecnológico 
— Desarrollo y formación para el empleo 
— Diversidad 
— Educación 
— Empleo
— Fiestas Mayores 
— Gobierno Interior 
— Igualdad 
— Infancia 
— Mayores 
— Infraestructuras 
— Juventud 
— Memoria Democrática 
— Patrimonio Cultural e Histórico 
— Sanidad 
— Seguridad Ciudadana 
— Sostenibilidad 
— Turismo 
— Urbanismo 
En su virtud y atendiendo al logro de una gestión municipal eficaz y eficiente, se adopta acuerdo de Delegación de atribuciones 

de ésta Alcaldía en los siguientes términos:
Primero: Gobierno Interior e Igualdad.
Delegar en la Segunda Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento doña María del Carmen de los Santos Polvillo las atribuciones 

genéricas del área de:
— Gobierno Interior, que incluye la materia de Economía, Hacienda, Personal y Administración 
— Igualdad 
La Delegación genérica de Competencias a favor de la citada Concejala, comportará, tanto la facultad de dirección del área 

correspondiente, como su gestión  
No incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, con la excepción de los actos adminis-

trativos correspondientes a las materias propias de Economía y Hacienda, no delegadas expresamente en la Junta de Gobierno Local: 
Concretamente, le corresponde la aprobación de todas las fases del gasto (A,D,O) y el pago (P) que no sean competencia del Pleno 
No incluye, por no ser materias delegables, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la 

separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral  Tampoco incluye la aprobación de gastos que hayan sido 
objeto de reparo por la Intervención, que serán competencia de esta Alcaldía o del Pleno 
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Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta delegación, no siendo susceptibles 
de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal, sin perjuicio de la potestad de supervisión de la actuación de los Concejales 
con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su área, si las hubiera.

Segundo: Infraestructura, Sostenibilidad, Fiestas Mayores y Movilidad.
Delegar en el primer Teniente de Alcalde de éste Ayuntamiento don Miguel Ángel Toscano Pérez las atribuciones genéricas de 

las áreas de:
—  Infraestructuras, que incluye las competencias sobre viario y caminos públicos y otras infraestructuras de comunicación 

de competencia local, obras públicas, Servicios Generales, incluidos los de limpieza viaria, mantenimiento y conservación 
de instalaciones de uso y servicio público, Parques y Jardines, Edificios municipales y parque movil. 

— Sostenibilidad 
— Medio Ambiente
— Movilidad 
— Fiestas Mayores 
— Empleo
Delegar asimismo las competencias correspondientes a Relaciones Institucionales con las entidades asociativas locales, excep-

to las educativas  
Las delegaciones genéricas y especiales de competencias a favor del citado Concejal, comportarán, tanto la facultad de dirección 

del área o materia correspondiente, como su gestión, no incluye la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros 

Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta delegación, no siendo susceptibles 
de ser delegadas por sus titulares en otro órgano ó concejal, sin perjuicio de la potestad de supervisión de la actuación de los Concejales 
con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su área, si las hubiera.

Tercero: Infancia y Deportes.
Delegar en la cuarta teniente de Alcalde doña Rocío Silva Bernal las atribuciones genéricas de las Áreas de:
— Infancia, incluida la gestión de la Escuela Infantil Municipal 
—  Deportes, que incluye todas las competencias relativas a la organización y ejecución de actividades deportivas  No incluye 

competencias en relación con las instalaciones deportivas ni el personal adscrito al Área de Deportes  
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no incluye la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por consiguiente la autorización y aprobación de gastos, sin perjuicio 
de la potestad de supervisión de la actuación de los Concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su 
área, si las hubiera 

Cuarto. Comunicación, Desarrollo Tecnologico, Bienestar Social y Seguridad Ciudadana.
Delegar el tercer Teniente de Alcalde don José Antonio Alfaro Manzano, las atribuciones genéricas de las Áreas de:
— Comunicación, 
— Desarrollo Tecnológico, que incluye el Servicio de Guadalinfo 
— Bienestar Social, que incluye los Servicios Sociales Comunitarios 
— Seguridad Ciudadana 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de las Áreas y servicios correspondientes, pero no incluye la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por consiguiente la autorización y aprobación de gastos, 
sin perjuicio de la potestad de supervisión de la actuación de los Concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos 
incluidos en su área, si las hubiera 

La delegación no incluye la Jefatura de la Policía Local  
Quinto: Desarrollo y Formación para el Empleo, Sanidad y Consumo.
Delegar en la concejala de este Ayuntamiento doña Maria Victoria Arellano Orden las competencias relativas a las Áreas de:
— Desarrollo Tecnológico 
— Formación para el Empleo 
— Sanidad 
— Consumo 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no incluye la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por consiguiente la autorización y disposición de gastos 
Sexto: Cultura, Turismo y Diversidad.
Delegar en la Concejala de éste Ayuntamiento doña Inmaculada Cotán Alarcón las competencias relativas a las Áreas de:
— Cultura, incluidos los servicios de biblioteca, espacio cultural, y actividades culturales 
— Turismo 
— Diversidad 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no incluye la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por consiguiente la autorización y disposición de gastos 
Séptimo: Juventud y Educación.
Delegar en el señor Concejal don Sergio Gómez Olmedo las competencias en materia del Área de:
— Juventud, incluido el servicio del Espacio Joven  
— Educación, salvo las competencias relativas a las instalaciones educativas  
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no incluye la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por consiguiente la autorización y disposición de gastos 
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Octavo: Patrimonio Cultural e Histórico, Mayores y Memoria Democrática.
Delegar en el Concejal don Francisco José Alarcón Silva las competencias relativas a las materias de:
—  Patrimonio Cultural e Histórico, que incluye la gestión de las subvenciones a Entidades Culturales, Hermandades y Bandas 

de Música, pero no las correspondientes a las materias de Educación 
— Mayores
— Memoria Democrática 
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, pero no incluye la facultad de 

resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y por consiguiente la autorización y disposición de gastos 
Noveno:
Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de ésta delegación, no siendo susceptibles 

de ser delegadas por sus titulares en otro órgano ó concejal 
En el texto de las resoluciones adoptadas en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer constar esta circunstancia, mediante 

la inclusión en la parte expositiva del siguiente texto:
«Por todo ello, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía 

de éste Ayuntamiento, mediante Decreto de fecha _____ número ___»
Décimo:
Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de Organización de la Corporación 
Undécimo:
Notificar el presente a la interesado, a los efectos oportunos y ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla e insertarla en el tablón electrónico de edictos, y en el portal de transparencia en la sede electrónica, http://
salteras sedelectronica es, para general conocimiento 

Duodécimo:
 La Delegación conferida, tendrá efectos, desde el día siguiente a la fecha de la presente Resolución 
La delegación se entenderá aceptada tácitamente si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el 

miembro u órgano destinatario de la delegación no hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación  
Dado por el señor Alcalde Presidente, don Antonio Valverde Macías, ante la Vicesecretaria del Ayuntamiento, doña Rocío 

Huertas Campos, que ejerce la funciones de Secretaría, por sustitución legal, en aplicación del artículo 15 3 del RD 128/2018, de 16 de 
marzo, en Salteras, a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde Presidente. Ante mí, La Vicesecretaria.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Salteras a 21 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 

15W-4468
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que con fecha 20 de junio de 2019 ha dictado la Resolución n º 2019-0593 con Cód  Validación: 4TMHDX5W-

74JPLTXY64Q3FKL4E | Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/, de Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, 
régimen de sesiones, delegaciones en la Junta de Gobierno y nombramiento de Tenientes de Alcalde, que a continuación se transcribe:

Resolución de la Alcaldía.
Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, régimen de sesiones, delegaciones en la Junta de Gobierno y 

nombramiento de Tenientes de Alcalde 
Resultando que el pasado día 15 de junio de 2019 tuvo lugar la constitución del Ayuntamiento de Salteras como consecuencia 

de las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo de 2019, habiendo sido proclamado Alcalde quien suscribe 
Vistos los artículos 20 y 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 9 a 14 , 19 a 33 Del 

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Salteras, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 248 de fecha 26 de octubre 
de 2011 y 35, 41, 43, 44, 52, 114, 115 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Considerando el art  10 1 e) y f) de la Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
Esta Alcaldía, en ejercicio de sus atribuciones, resuelve:
Primero. Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Salteras a los siguientes concejales:
— Don Miguel Ángel Toscano Pérez 
— Doña María del Carmen de los Santos Polvillo 
— Don José Antonio Alfaro Manzano 
— Doña Rocío Silva Bernal 
La Junta de Gobierno estará integrada por el Alcalde, que ejercerá la Presidencia, y los concejales antes mencionados 
El régimen de sesiones de la Junta de Gobierno será el siguiente:
La Junta celebrará sesión ordinaria una vez cada 15 días, entre los días 30 al 4 y 15 al 19 Además, la Junta celebrará sesiones 

extraordinarias y reuniones deliberantes cuando con tal carácter sean convocadas por su Presidente 
Segundo. Delegar en la Junta de Gobierno, como órgano colegiado, el ejercicio de las siguientes atribuciones de la Alcaldía:
 1)  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas 

al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización, y los proyectos de 
obras y edificación de promoción pública.

 2)  La concesión de licencias de obras de edificación de nueva planta, reforma y reparación y las de derribo, movimiento de 
tierras, instalación y demás reguladas en la legislación urbanística y en la legislación sectorial que resulte de aplicación 
por remisión de ésta y la modificación o revocación de las mismas.
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 — Licencias de primera ocupación, que no sean para una sola y única vivienda unifamiliar, no formando parte de una 
promoción de viviendas 

 — Declaración de fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación  
  La Concesión, modificación, revocación de licencia de instalación y apertura de actividades clasificadas e inocuas, la 

concesión de licencias de ocupación del dominio público  El conocimiento de expedientes Incoados por Declaración res-
ponsable o comunicación previa 

 3) La resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración Municipal 
 4)  La aprobación de Convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas y con personas físicas en todos los ámbitos 

de actuación del Ayuntamiento, siempre que la competencia no esté expresamente atribuida por la normativa al Pleno 
de la Corporación 

 5)  La aprobación de proyectos de obras de promoción municipal cuando sea competente para su contratación o concesión, 
y cuando estén previstos en los presupuestos 

 6) Cuantificación precios públicos.
 7) Aprobación de la liquidación del presupuesto 
 8)  Concesión de subvenciones dentro de los créditos establecidos para las mismas en el presupuesto del Ayuntamiento y 

de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de subvenciones 
 9) La Calificación provisional y definitiva de viviendas de V.P.O
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, nombrar Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Salteras a los concejales de la Junta de Gobierno que a 
continuación se relacionan, con expresión del orden de nombramiento:

— Don Miguel Ángel Toscano Pérez, Primer Teniente de Alcalde 
— Doña Mª Del Carmen de los Santos Polvillo, Segunda Teniente de Alcalde 
— Don José Antonio Alfaro Manzano, Tercer Teniente de Alcalde 
— Doña Rocío Silva Bernal, Cuarto Teniente de Alcalde 
Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir, por el orden de su nombramiento, al Alcalde en los casos de vacante, ausencia, 

enfermedad o abstención legal o reglamentaria 
Cuarto. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia los nombramientos y delegaciones efectuadas, que surtirán efecto 

desde el día de hoy con independencia de la fecha de publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del Reglamento 
de Organización de las Entidades Locales, e insertarlos en el tablón electrónico de edictos y en el portal de transparencia en la sede 
electrónica municipal en URL http://salteras sedelectronica es, para general conocimiento 

Quinto. Notificar los nombramientos a los interesados y dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la sesión 
de organización y trasladarla a todos los departamentos municipales 

Dado por el señor Alcalde Presidente, don Antonio Valverde Macías, ante la Vicesecretaria del Ayuntamiento, doña Rocío 
Huertas Campos, que ejerce las funciones de Secretaría por sustitución legal, en aplicación del art  15 3 del RD 128/2018, de 16 de 
marzo, a la fecha de la firma electrónica. Firmado, el Alcalde-Presidente. Ante mí, La Vicesecretaria.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Salteras a 21 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 

15W-4470
————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 21 de junio de  2019 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Constituida la Corporación municipal el día 15 de junio de 2019, derivada de las elecciones celebradas el pasado día 26 de 

mayo de 2 019, procede la adopción de los acuerdos tendentes a la Organización del Gobierno Municipal que se concretan conforme 
a lo dispuesto en los artículos 46 a 48 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), artículo 125 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local (LRBRL), y artículos 162 y ss  del Reglamento Orgánico y de la Transparencia Pública del Excmo  
Ayuntamiento (ROTPAU), en lo relativo al nombramiento de los/as Tenientes de Alcalde y sus funciones  

De conformidad a lo dispuesto resuelvo:
Primero. De los Tenientes de Alcalde.
Primero: Nombrar como Tenientes de Alcalde a las personas integrantes de la Junta de Gobierno Local, en el siguiente orden 

de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y siguientes del ROF y artículo 162 del ROTPAU : 
 1 er Teniente de Alcalde: Doña María del Carmen Cabra Carmona 
 2 º Teniente de Alcalde: Don José Manuel Doblado Lara 
 3 ª Teniente de Alcalde: Doña María José Ruiz Tagua 
 4 º Teniente de Alcalde: Don Antonio Villalba Jiménez 
 5 ª Teniente de Alcalde: Doña Llanos López Ruiz 
 6 º Teniente de Alcalde: Don Luis de la Torre Linares 
 7 ª Teniente de Alcalde: Doña María del Carmen Suárez Serrano 
 8 ª Teniente de Alcalde: Doña Carmen Violeta Fernández Terrino 
Segundo: Corresponde a los/as Tenientes de Alcalde, por el orden de su nombramiento, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus 

funciones, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones  
Cuando durante la celebración de una sesión, el Alcalde hubiere de ausentarse de la sesión o abstenerse de intervenir en relación con 

algún punto concreto de la misma, le sustituirá automáticamente en la presidencia el/la Teniente de Alcalde a quien por orden corresponda 
Cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más veinticuatro horas deberá, mediante resolución expresa, designar 

el/la Teniente de Alcalde que le sustituirá  Si se ausentara por más de veinticuatro horas sin haber conferido dicha delegación o no la 
haya realizado por imposibilidad física, le sustituirá el/la Teniente de Alcalde que corresponda, dando cuenta al Pleno 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

En los supuestos de sustitución del Alcalde por razones de ausencia o enfermedad, el/la Teniente de Alcalde que asuma sus 
funciones no podrá revocar ni modificar las delegaciones que hubiere otorgado el primero. 

Tercero: Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Cuarto: Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.»
En Utrera a 21 de junio de 2019 —El Secretario General, Juan Borrego López 

15W-4464

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (TUSSAM)

Anuncio de licitación por el que se convoca procedimiento de contratación para el «suministro de las prendas de vestuario que  
componen la uniformidad de los colectivos de mantenimiento y mandos de operaciones de Tussam». (exp.190013-02). 

1   Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla, SAM  Avda  Andalucía, n º 11, 41007-Sevilla  Teléfono: 955 479 
378; Fax: 955 479 371; página web: www tussam es; correo electrónico: secretaria@tussam es 

2   Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar la Plataforma de contratación 
del Sector Público,donde podrán descargarlos gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: en el lugar indicado en el punto 1 
4  Dirección donde entregar las ofertas: Dpto  Secretaría de Tussam, sito en Avda  Andalucía, n º 11  41007- Sevilla 
5  Tipo de contrato: Suministros 
6  Procedimiento de licitación: Abierto 
7  CPV: 18100000 
8   Descripción del contrato: «Suministro de las prendas de vestuario que componen la uniformidad de los colectivos de  

Mantenimiento y Mandos de Operaciones de Tussam».
9  Lotes: Sí 
10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
11  Valor estimado del contrato: 1 079 773,60 € (IVA no incluido) 
12  Presupuesto base de licitación: 797 109 € (IVA incluido) 
13. Garantías: Fianza provisional: 1.000 €; fianza definitiva: 5% del importe de la adjudicación.
14  Principales condiciones de pago y documentación a aportar: Según pliegos de condiciones 
15  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
16  Régimen de admisión de variantes: Se admiten variantes al Lote 1 
17  Plazo de recepción de ofertas  Hasta las 14 00 horas del 23 de julio de 2019 
18  Apertura de ofertas: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
19. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 6 de junio de 2019.

Sevilla a 6 de junio de 2019 —El Director Secretario General, Francisco Javier González Méndez 
6D-4122-P


