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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: M-2673/2014-CYG

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

Peticionario: Julio Jaén Ávila 
Uso: Riego (herbáceos-cereales-maíz) 1,92 ha  - Riego (herbáceos-cultivos industriales-girasol) 7,09 ha 
Volumen anual (m3/año): 37 378,67 
Caudal concesional (l/s): 3,74 
Captación:

N.º de capt. Cauce / M.A.S. Término municipal Provincia
Coord. X UTM 

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 30

01 Arroyo del Cochino Carmona Sevilla 263640 4152637
Objeto de la modificación:
La modificación consiste en un cambio del punto de toma (del Arroyo Alberquillas al Arroyo Cochino) así como la reducción 

de riego de 10 ha a 9,01 ha, repartidas entre las parcelas 214 (2,84 ha), 216 (4,25 ha) y 195 (1,92 ha), para regarlas de herbáceos (maíz 
y girasol) por el sistema mixto  El peticionario solicita también la novación del presente aprovechamiento 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 142, 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  38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (D. T. 3.ª Ley 39/2015).

Sevilla a 17 de mayo de 2019 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
6W-4111-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20130003169
Negociado: F
Recurso: Recursos de Suplicación 592/2018
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 293/2013
Recurrente: JOSE LUIS RODRIGUEZ TERRON
Representante: MANUEL DAVID REINA RAMOS
 Recurrido: ALMI TRAVEL, TGSS, INSS, ROVIMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.L., TRANSLACTOSA, S.L., TORRES 
ELECTRICAS GIADAIRA, S.L., AUTOCARES EL TORERO, S.L., AUTOCARES GOMEZ RACERO, S.L., PROYECTA-
DOS POLIURETANO SUR, S.L. y LOS AMARILLOS, S.L.

EDICTO
D.ª ROSA M.ª ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL 

DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 592/18-F, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 6 de junio de 2019, resolviendo 

recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, en Procedimiento nº 293/13.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

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

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a TRANSLACTOSA, S.L., TORRES ELECTRICAS GIADAIRA, S.L., PRO-
YECTADOS POLIURETANO SUR S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 7 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
8W-4148
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SALA DE LO SOCIAL

D.ª ROSA MARÍA ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA.

HAGO SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 737/2018. Negociado H, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 30 de mayo 

de 2019, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, en Procedimiento 
nº 1238/2013.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de la Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a la entidad ACCESORIOS AUTOMOCIÓN LA RED, S.L., cuyo actual para-
dero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 30 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta.
8W-3956

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 47/2018 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420180000447
De: D/Dª. MARIA LUISA MORENO DIAZ
Abogado: JAIME YELAMOS BERMUDEZ - CORONEL
Contra: D/Dª. FOGASA y BETICA SCREEN SL
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 47/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 

LUISA MORENO DIAZ contra FOGASA y BETICA SCREEN SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veintiséis de enero de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª MARIA LUISA MORENO DIAZ, presentó demanda de frente a FOGASA y BETICA SCREEN SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 47/2018.

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 próximo 10 de Febrero de 2020 A LAS 11:00 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes no lleguen 
a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), en la Ofi-
cina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO -Citar a las partes en legal forma con la advertencia de 
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el 
primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

SE LE REQUIERE PARA QUE EN EL PLAZO DE 4 DIAS APORTE A ESTE JUZGADO LA PAPELETA DE CON-
CILIACIÓN.

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

-Dar cuenta a S.Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), 
a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

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

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

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

En Sevilla a 10 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3002

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 984/2018 Negociado: B
N.I.G.: 4109144420180010688
De: Dª. MARIA AUXILIADORA VEGA MORENO
Contra: ROCIO NAVARRO LEBRERO, AUTOESCUELA LEBRERO y FOGASA

EDICTO
Dª ISABEL M ª ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 984/2018 a instancia de la parte actora MARIA 

AUXILIADORA VEGA MORENO contra ROCIO NAVARRO LEBRERO, AUTOESCUELA LEBRERO y FOGASA sobre Despidos/ 
Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 11/03/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistida a MARIA AUXILIADORA VEGA MORENO de su demanda frente a ROCIO NAVARRO LEBRERO, 

AUTOESCUELA LEBRERO y FOGASA.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO 
SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL
Y para que sirva de notificación a la actora MARIA AUXILIADORA VEGA MORENO actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 30 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-3955

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 111/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20170001432
De: D/Dª. LINO RINCON MALDONADO
Abogado: LINO RINCON MALDONADO
Contra: D/Dª. JUAN GUTIERREZ PEREIRA

EDICTO
Dª ISABEL Mª ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 111/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. LINO 

RINCON MALDONADO contra JUAN GUTIERREZ PEREIRA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 
12/02/2019 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“SE DECRETA EL EMBARGO, por vía de mejora, y su anotación preventiva en el Registro de Carmona del siguiente bien: 
Finca de La Rinconada nº 22380 inscrita en el tomo 1299, libro 485, folio 51, inscripción 8ª, fecha 08/06/2011

Firme la presente resolución, líbrese mandamiento por duplicado al Registro de la Propiedad de La Rinconada para su anotación 
preventiva en el Registro correspondiente, que será anticipado vía fax haciendo constar que es firme a efectos registrales y adviértase 
a la parte del contenido del art. 418. 5º de la Ley Hipotecaria.”

Y: Diligencia de Ordenación de 11/02/2019 cuyo texto es:
“ El anterior escrito presentado por el Letrado Lino Rincon Maldonado Pozo en su propio nombre unase a los autos de su razón 

y visto su contenido y como solicita,habiendo caducado el mandamiento de pago Nº V-5345065 que se expidió a su favor por importe 
de 0,19 € en concepto de parte de principal,transfierase dicha cantidad,por el concepto indicado a la cuenta por el mismo designada 
cuyo titular es Lino Rincon Maldonado 

Respecto de la solicitud de embargo de la finca de titularidad del demandado,queden los autos sobre la mesa para dictar la 
resolución que proceda.”
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Y para que sirva de notificación al demandado JUAN GUTIERREZ PEREIRA 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 28 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-3938

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 386/2016 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160004148
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER CORTES LIBRERO
Abogado: FELIPE RAMON RUIZ DE HUIDOBRO DE CARLOS
 Contra: D/Dª. FREMAP, TGSS, INSS, TECNICAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DEL SUR SL, UGICASA 
SL, NEBRIGAN SL, MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RUIZ . , AYUNTAMIENTO DE GINES, MC MUTUAL y 
IBERMUTUAMUR
 Abogado: MARTA GUADALUPE PARRAGA MUÑIZ, RAQUEL VERA ROMERA, MARIA JOSE GAVIÑO GARCIA y 
MANUEL JESUS GIL CORONADO

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

SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 386/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO JAVIER CORTES LIBRERO contra FREMAP, TGSS, INSS, TECNICAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 
DEL SUR SL, UGICASA SL, NEBRIGAN SL, MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ RUIZ . , AYUNTAMIENTO DE GINES, MC 
MUTUAL y IBERMUTUAMUR sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 25/09/2017 
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a FRANCISCO JAVIER CORTES LIBRERO de su demanda frente a FREMAP, TGSS, INSS, TECNICAS 

EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DEL SUR SL, UGICASA SL, NEBRIGAN SL, MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ 
RUIZ, AYUNTAMIENTO DE GINES, MC MUTUAL y IBERMUTUAMUR.

- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a su notificación. 
(Art. 188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO 
SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado TECNICAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION DEL SUR SL y 

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

En Sevilla a 27 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
4W-3948

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 191/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180002023
De: D/Dª. OLGA SALAS MARTIN
Abogado:
Contra: D/Dª. ASISTENCIAL NAZARENA LOS AZAHARES y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 191/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. OLGA 

SALAS MARTIN contra ASISTENCIAL NAZARENA LOS AZAHARES y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
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- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-
ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 14 DE ENERO DE 
2020, A LAS 10’05 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida 
de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10’20 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

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

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

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

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

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

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

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL LA MAGISTRADO-JUEZ D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a siete de marzo de dos mil dieciocho
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda consistentes 

en INTERROGATORIO DE PARTE y DOCUMENTAL, cítese para INTERROGATORIO al representante de la demandada, al que se 
advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que 
dicha citación, implique pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de 
proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo 

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se 
admitirá el recurso 
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Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra D. JOAQUIN DE LARA RODRIGUEZ Administrador Concur-

sal de ASISTENCIAL NAZARENA LOS AZAHARES.
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y / o juicio señalado en 

autos, a celebrar, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 14 DE ENERO DE 2020, A LAS 10’05 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, 
que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado 
el mismo día a las 10’20 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.

Hágase entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión a trámite y señalamiento y de la Providencia de admisión de 
prueba, así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de la presente de notificación y CITACIÓN EN FORMA.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ASISTENCIAL NAZARENA LOS AZAHARES actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 10 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
8W-5447

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 168/2017 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20170001722
De: D. JUAN JOSE MARTIN LEON
Contra: FOGASA y RS CONSULTORES CA SURCUSAL ESPAÑA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 168/2017 seguidos a instancias de JUAN JOSE MARTIN LEON contra FOGASA y 
RS CONSULTORES CA SURCUSAL ESPAÑA sobre Cantidad, se ha acordado citar a RS CONSULTORES CA SURCUSAL ESPA-
ÑA como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 09 DE ENERO DE 2020 A LAS 09:40 H y 10:10 
H, para asistir, respectivamente a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE 
LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a RS CONSULTORES CA SURCUSAL ESPAÑA para los actos de conciliación o juicio, se ex-
pide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-6609

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Reclamación al Estado salarios tramitación 153/2017 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20170001562
De: D. IGNACIO TRUJILLANO LOPEZ
Abogado: JESUS ANGEL BENITEZ GONZALEZ
Contra: SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN SEVILLA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en los autos número 153/17 seguidos a instancias de D. IGNACIO TRUJILLANO LOPEZ 
contra SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN SEVILLA Y GODIVARGAS S.L, sobre Reclamación al Estado salarios de trami-
tación, se ha acordado citar a GODIVARGAS S.L, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 9 
DE ENERO DE 2020 A LAS 9:50 HORAS, para asistir al acto de juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA 
BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA 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 GODIVARGAS S.L, para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 19 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-3097



Martes 2 de julio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151 9

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 944/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180010195
De: D/Dª. FRANCISCO PEREZ AGUILAR
Abogado: MARIA EVA PEREZ BENITEZ
Contra: D/Dª. REVEXTIL SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 
DE SEVILLA, en los autos número 944/2018 seguidos a instancias de FRANCISCO PEREZ AGUILAR contra REVEXTIL SL y FO-
GASA sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a REVEXTIL SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día 12 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 10:20H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personal-
mente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 13 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.
8W-9121

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 663/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180007163
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. HORMICOLOR HDE SL
Abogado:

EDICTO
D. REYNALDO CARLOS CARMONA ARGÜELLES, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 663/2018 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra HORMICOLOR HDE SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 09/07/2018 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 CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE A LAS 9:25 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 9:40 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 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes 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 

- 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 
28132340810 relativa a la empresa HORMICOLOR HDE SL, con CIF B93305829

- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151 Martes 2 de julio de 2019

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 HORMICOLOR HDE SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 9 de octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
34W-7777

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 618/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180006768
De: D/Dª. PATRICIA CRESPO SOTO
Abogado: CARLOS CARPINTERO ACUAVIVA
Contra: D/Dª. HOSTELERIA SANBUENAVENTURA SL y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EDICTO
D/Dª MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ, 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 618/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. PA-

TRICIA CRESPO SOTO contra HOSTELERIA SANBUENAVENTURA SL y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado Decreto y Auto de fecha 2/07/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de DESEMPLEO
- Señalar el próximo día 13/01/2020 a las 10:20 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas nº 12 de este 

Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA, 41071 DE SEVILLA, debiendo comparecer en la Secretaria 
de este Juzgado, situada en la planta 6ª, ese mismo día a las 10:05 horas, para proceder a la acreditación de las partes de conformidad 
con el artículo 89 7 de la L R J S 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes 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 

- 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.

- 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 al organismo público demandado el expediente original o copia del mismo o de las actuaciones, y en su caso, informa 
de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días. (Art. 142 LRJS).

- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado/graduado social 
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 ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- En Sevilla a dos de julio de dos mil dieciocho. Para hacer constar que la anterior demanda ha sido registrada 

al número 618/18 en el Libro de Registro de Demandas de este Juzgado. Doy fe.
AUTO

PARTE DISPOSITIVA
S.S.ª Ilma. DIJO:
Se accede a la prueba interesada en el segundo otrosí digo de la demnada debiendo notificarse esta resolución a las partes.
Contra la presente resolución cabe interponer 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 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el nº y año 
del procedimiento, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de 
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los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social 
nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nº y el año del procedimiento, 
indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. Dª MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRA-
DA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADA-JUEZ LETRADA ACCIDENATAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado HOSTELERIA SANBUENAVENTURA SL 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 3 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argülles 
8W-6527

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 705/2015 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20150007481
De: D/Dª. GRACIA VICTORIO SERRANO y GRACIA VICTORIO SERRANO
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU

EDICTO
D/Dª MANUELA DÍAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 705/2015 a instancia de la parte actora Dª. GRACIA 

VICTORIO SERRANO y GRACIA VICTORIO SERRANO contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA 
ESPINO SLU sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado DILIGENCIA DE ORDEANCIÓN de fecha 4/07/18 del 
tenor literal siguiente:

Vistas las actuaciones, se señala nuevamente para el próximo día 8 de Enero de 2020 a las 10:20 horas para la celebración del 
acto de juicio en la sala de vistas nº 12 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA, 41071 DE 
SEVILLA, debiendo comparecer en la Secretaria de este Juzgado, situada en la planta 6ª, ese mismo día a las 10:15 horas, para proceder 
a la acreditación de las partes de conformidad con el artículo 89 7 de la L R J S 

Cítese al demandado AGRICOLA ESPINO SLU, a través de Edicto que se publicará en el BOP.
Notifíquese a las partes.
Contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres días siguientes a su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 2 de agosto de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
8W-6153

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 589/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420180006390
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª. BAMINEX SL

EDICTO
D/Dª REYNALDO CARLOS CARMONA ARGÜELLES, 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 589/2018 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra BAMINEX SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Decreto de fecha 
28/6/18, 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 18 de Diciembre de 2019 A LAS 9:30 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 9:9:45 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

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

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

- Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar informacion sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
29125052268 relativa a la empresa BAMINEX SL, con CIF. B65604704.

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

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

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BAMINEX SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 18 de septiembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
8W-7011

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 476/2017 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20170005147
 De: D/Dª. FRANCISCO JOSE GUISASOLA VELASCO, JOSE CARLOS JIMENEZ IGLESIAS, VICENTE MANUEL 
MORENO ROGERIO, MARCOS ANTONIO BONO HARTILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ NARANJO, FRANCISCA 
CORBACHO CARBAJAL, JOSE CALDERON ALONSO, JUAN CARLOS RICO VALERA, JUAN CARLOS GONZALEZ 
LOPEZ, ROSA MARIA DE LOS SANTOS HEREDIA, RAFAEL LOPEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN ROCA ESCU-
DERO, ASUNCION MARQUEZ NUÑEZ, DOMINGO LARA GOMEZ, JOSE MANUEL SANCHEZ PALACIOS, CARLOS 
FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CHACON, MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ, 
MIRIAM SANCHEZ MARTINEZ, PAULINA MARIN MILLA, EMILIO LOZANO NARANJO y JUAN ANTONIO AGUI-
LAR VEGA
Abogado: DANIEL GUTIERREZ MONTAÑA
 Contra: D/Dª. TIENDAS SAN BUENAVENTURA SL, HORNO SAN BUENAVENTURA SL, MONACO Y PONDEROSA 
SA, INMOBILIARIA SAN BUENAVENTURA SA, PANIFICADORA SANTA CECILIA SL, HORNO REAL SA, HISTORI-
CO HORNO SL y HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL

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

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 476/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO JOSE GUISASOLA VELASCO, JOSE CARLOS JIMENEZ IGLESIAS, VICENTE MANUEL MORENO ROGE-
RIO, MARCOS ANTONIO BONO HARTILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ NARANJO, FRANCISCA CORBACHO CARBA-
JAL, JOSE CALDERON ALONSO, JUAN CARLOS RICO VALERA, JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ, ROSA MARIA DE 
LOS SANTOS HEREDIA, RAFAEL LOPEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN ROCA ESCUDERO, ASUNCION MARQUEZ 
NUÑEZ, DOMINGO LARA GOMEZ, JOSE MANUEL SANCHEZ PALACIOS, CARLOS FERNANDEZ GARCIA, FRAN-
CISCO JAVIER MARTINEZ CHACON, MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ, MIRIAM SANCHEZ MARTINEZ, 
PAULINA MARIN MILLA, EMILIO LOZANO NARANJO y JUAN ANTONIO AGUILAR VEGA contra TIENDAS SAN BUE-
NAVENTURA SL, HORNO SAN BUENAVENTURA SL, MONACO Y PONDEROSA SA, INMOBILIARIA SAN BUENA-
VENTURA SA, PANIFICADORA SANTA CECILIA SL, HORNO REAL SA, HISTORICO HORNO SL y HOSTELERIA SAN 
BUENAVENTURA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado decreto y auto cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA:
1.- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
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num  26 el día 19 de diciembre de 2019 a las 9:45 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de 
vistas nº 11 de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avd. La Buhaira 26, el mismo día a las 10:00 horas de 
su mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

2 - Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el 
segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte 
demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación aquellas que habiendo de practicarse en el acto 
del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de 
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo se advierte a la parte actora que de no compa-
recer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el 
secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad 
de declararla en rebeldía 

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

- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado  
- Citar al FGS con traslado de la demanda 
- Requerir a la parte actora para que en el plazo de 15 días siguientes a su celebración acredite mediante la certificación origi-

nal, la celebración o intento del acto de conciliación ante el CMAC, apercibiéndole que de no efectuarlo se archivaran las actuaciones, 
quedando sin efectos el señalamiento efectuado.

- Citar a la parte actora FRANCISCO JOSE GUISASOLA VELASCO, JOSE CARLOS JIMENEZ IGLESIAS, VICENTE 
MANUEL ROMERO ROGERIO, MARCOS ANTONIO BONO HARTILLO, JOSE LUIS RODRIGUEZ NARANJO, FRANCISCA 
CORBACHO CARBAJAL, JOSE CALDERON ALONSO, de comparecencia ante éste Juzgado, para el próximo día 9/06/2017, a las 
9:00 horas de su mañana, a fin de otorgar apoderamiento Apud-Acta, a favor del Letrado indicado en la demanda.

- Citar a la parte actora JUAN CARLOS RICO VALERA, JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ, ROSA MARIA DE LOS 
SANTOS HEREDIA, RAFAEL LOPEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN ROCA ESCUDERO, ASUNCION MARQUEZ NUÑEZ, 
DOMINGO LARA GOMEZ, de comparecencia ante éste Juzgado, para el próximo día 9/06/2017 a las 9:15 horas de su mañana, a fin 
de otorgar apoderamiento Apud-Acta, a favor del Letrado indicado en la demanda 

- Citar a la parte actora JOSE MANUEL SANCHEZ PALACIOS, CARLOS FERNANDEZ GARCIA, FRANCISCO JA-
VIER MARTINEZ CHACON, MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ, MIRIAM SANCHEZ MARTINEZ, PAULINA 
MARIN MILLA, EMILIO LOZANO NARANJO y JUAN ANTONIO AGUILAR VEGA de comparecencia ante éste Juzgado, para 
el próximo día 9/06/2017 a las 9:30 horas de su mañana, a fin de otorgar apoderamiento Apud-Acta, a favor del Letrado indicado 
en la demanda 

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

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

AUTO
Magistrado-Juez
Sr/Sra. D. DANIEL ALDASORO PÉREZ
En SEVILLA, a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

PARTE DISPOSITIVA
Cítese para interrogatorio al representante legal de las demandadas, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa 

podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos 
sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse 
en el mismo 

Requiérase a las demandadas para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo B) DOCU-
MENTAL de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental 
en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba 

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.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4028.0000.000476 17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “00” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 
92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.000476 
17, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “00” y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo Sr. D. DANIEL ALDASORO PÉREZ MAGISTRADO-JUEZ del JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.

Lo mandó y firma S.Sª.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRA-

CIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete 
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De conformidad con las instrucciones verbales dadas a esta Letrada, por el Magistrado titular de este Juzgado D. Daniel Alda-
soro Pérez, en virtud del estado que mantiene la Agenda de Señalamientos, se suspenden los actos de Ley que venían señalados en el 
presente, señalándose nuevamente para el próximo día 12 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 9:30HORAS que tendrá lugar en la Sala 
de Vista nº 11 de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio NOGA, en Avda de la Buhaira, 26,y previamente con quince minutos 
de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su 
representación procesal ante la Letrada de la Administración de Justicia 

Asimismo y no habiéndose atendido el requerimiento efectuado en anterior diligencia de ordenación procede citar a las deman-
dada por medio de edicto que se publicará en el BOP de SEVILLA uniéndose un ejemplar una vez efectuado.

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

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación al demandado TIENDAS SAN BUENAVENTURA SL, HORNO SAN BUENAVENTURA SL, 

MONACO Y PONDEROSA SA, INMOBILIARIA SAN BUENAVENTURA SA, PANIFICADORA SANTA CECILIA SL, HORNO 
REAL SA, HISTORICO HORNO SL y HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA 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 20 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-158

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
NIG: 4109144S20170001241
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 119/2017Negociado: R1
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: ANTONIO CHAVES BERMUDEZ
Abogado Sr  Juan Pedrosa González
DEMANDADO/S: RS CONSULTORES CA SUCURSAL EN ESPAÑA y otra

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 119/2017 a instancia de la parte actora D. ANTO-

NIO CHAVES BERMUDEZ contra RS CONSULTORES CA SUCURSAL EN ESPAÑA sobre reclamación de cantidad se ha acor-
dado señalar el día 17 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 9:30 HORAS para la celebración del acto de juicio en Sevilla, c/ Vermondo 
Resta s/n, edificio VIAPOL, portal B, planta -1, sala de vistas 4 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 9:20 HORAS, en la Oficina de 
Refuerzo de este Juzgado, sita en Avda. De la Buhaira nº 26, EDIFICIO NOGA, planta 7ª Sevilla 41018, con la advertencia de que los 
actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes 
han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación 
del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a 
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las 
medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la 
sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá exceder 
de quince días (art. 82.3 LRJS).

Así mismo se hace saber que sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión y práctica de la misma, 
se ha acordado citar al representante legal de la entidad demandada RS CONSULTORES CA SUCURSAL EN ESPAÑA para práctica 
de prueba de INTERROGATORIO DE PARTE, con los apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS.

Y para que sirva de notificación y citación a la demandada RS CONSULTORES CA SUCURSAL EN ESPAÑA con CIF 
W00164968, se expide el presente edicto 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 y que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción 
Territorial copia de la demanda y resoluciones referidas 

En Sevilla a 23 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-635

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
NIG: 4109144S20170001150
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Seguridad Social en materia prestacional
Nº AUTOS: 111/2017 Negociado: RF
Sobre: MATERIAS SEGURIDAD SOCIAL
DEMANDANTE/S: MANUEL BENITEZ MARIN
ABOGADO/A: JOSE ANTONIO LIGENFERT MARAVER
 DEMANDADO/S:TGSS, INSS, DOSEVI SL y JUAN LUIS MAUDUIT ASTOLFI administrador concursal de DOSEVI SL y 
ACTIVA MUTUA 2008 (ABOGADO JOSE MARIA GALLEGO FRANCO)

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

LO SOCIAL NÚMERO 9 DE SEVILLA.
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HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 111/2017 se ha acordado citar a DOSEVI SL como de-

mandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 14/11/19 a las 09:20 horas en la Oficina de refuerzo de este 
Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 09:30 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 el la Secretaría de este Juzgado DECRETO de 3-9-2018, copia de 
demanda, ESCRITO DE AMPLIACIÓN Y DECRETO DE ADMISIÓN, y Dior y Providencia de 23/05/19.

Y para que sirva de notificación al demandado DOSEVI 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 estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-4492

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 22/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160006316
De: D/Dª. JOSE MANUEL GOMEZ ARGIMER y ANTONIA MARIA ROMERO PULIDO
Abogado: ANTONIO GUTIERREZ REINA
Contra: D/Dª. ALMUDENA POZA THOMAS
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

MANUEL GOMEZ ARGIMER y ANTONIA MARIA ROMERO PULIDO contra ALMUDENA POZA THOMAS sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado Auto de 19/02/19, Decreto de 19/02/19, Auto de 8/03/19 y Decreto de 8/03/19 del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada ALMUDENA POZA THOMAS por la 

cuantía de 3,287’8 euros de principal y de 657’56 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada ALMUDENA POZA THOMAS en cuantía suficiente 

a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 3,287’8 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas 657’56 €, a favor del ejecutante D. JOSE MANUEL GOMEZ ARGIMER y ANTONIA MARIA ROMERO 
PULIDO , y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a 
efecto el mismo a través de la aplicación informática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA.

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

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
Se acuerda el embargo sobre el crédito que el ejecutado ALMUDENA POZA THOMAS tiene frente a las empresas 

CAIXABANK SA, UNICAJA BANCO SA, SANTANDER SA y BBVA SA por relaciones comerciales mantenidas con la misma.
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.
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El recurso se interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de SANTANDER 
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 10 de Sevilla. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
1.- Estimar la solicitud de JOSE MANUEL GOMEZ ARGIMER y ANTONIA MARIA ROMERO PULIDO de aclarar el auto 

dictado en este procedimiento con fecha 19/02/19 en el sentido que se indica a continuación.
“Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada ALMUDENA POZA THOMAS por 

la cuantía de 6575,6 euros de principal ( correspondiente a 2629,37 euros de principal y 658,43 de intereses por mora que hacen un 
total de 3287,8 euros) a favor de cada uno de los ejecutantes JOSE MANUEL GOMEZ ARGIMER y ANTONIA MARIA ROMERO 
PULIDO, y de 1315,12 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas, ”

2.- Incorporar esta resolución al Libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales.
Notifíquese la presente resolución
Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la resolución aclarada.
EL/LA MAGISTRADO/A   EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Estimar la solicitud de aclarar el decreto dictado en este procedimiento con fecha en el sentido que se indica a continuación:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada ALMUDENA POZA THOMAS en cuantía suficiente 

a cubrir el importe de 6575,6 euros de principal ( correspondiente a 2629,37 euros de principal y 658,43 de intereses por mora que 
hacen un total de 3287,8 euros) a favor de cada uno de los ejecutantes, y de 1315,12 euros en que provisionalmente se presupuesten los 
intereses y costas, ” a favor de los ejecutantes D. JOSE MANUEL GOMEZ ARGIMER y ANTONIA MARIA ROMERO PULIDO , y 
en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo 
a través de la aplicación informática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado.

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA.

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

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
Se acuerda el embargo sobre el crédito que el ejecutado ALMUDENA POZA THOMAS tiene frente a las empresas 

CAIXABANK SA, UNICAJA BANCO SA, SANTANDER SA y BBVA SA por relaciones comerciales mantenidas con la misma.
2 - Acuerdo incorporar esta resolución al Libro correspondiente y llevar testimonio a los autos 
Notifíquese la presente resolución
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio del que pudiera interponerse frente a la resolución 

completada 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ALMUDENA POZA THOMAS 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, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3931

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 258/2017 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144S20170002676
De: D/Dª. JOSE MANUEL PARRILLA SERRA
Abogado: MACARENA RODRIGUEZ ROJAS
Contra: D/Dª. TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL y FOGASA



Martes 2 de julio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151 17

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 258/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

MANUEL PARRILLA SERRA contra TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

En Sevilla, a 20 de mayo de dos mil diecinueve 
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre José Manuel Parrilla Serra, como parte demandante, y Team Yomobil 
3 0 Telecom, S L , como demandada, habiendo sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, como interesado, ha 
pronunciado la siguiente

SENTENCIA

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 14 de marzo de 2017, se presentó por LexNet en el Decanato de los Juzgados de Sevilla la demanda 

formulada por y frente a los expresados, por la que en base a los hechos y fundamentos en ella expuestos, suplica se dicte sentencia con 
arreglo a los pedimentos que se contienen en el escrito rector del procedimiento, habiendo correspondido su conocimiento, por turno 
de reparto, a este Juzgado 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se señaló la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, habiendo 
tenido lugar con la única comparecencia de la parte actora que formuló las alegaciones que se recogen en la grabación que, en soporte 
audiovisual, obra unida a los autos e interesaron el recibimiento a prueba 

TERCERO - Recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas y oído el compareciente en conclusiones, elevó a 
definitivas las establecidas con carácter provisional, con lo que el juicio quedó concluso y visto para sentencia.

HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- José Manuel Parrilla Serra, con NIF núm. 48.807.436-X, ha venido prestando servicios, con la categoría 

profesional de director comerial por cuenta de la empresa Team Yomobil 3.0 Telecom, S.L. desde el 3 de noviembre de 2015 hasta 
el 30 de diciembre de 2016, fecha en la que fue despedido, indicándose en la comunicación extintiva que correspondía al actor una 
indemnización ascendente a 1 479,99 euros 

SEGUNDO.- La empresa adeuda al actor las retribuciones correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 
2016, por importe de 1.082,18 euros líquidos la primera y de 1.284,02 euros líquidos cada una de las restantes (1.246,61 euros brutos 
la primera -934,96 euros en concepto de salario base y 311,65 euros en concepto de prorrata de pagas extras- y 1 479,12 euros las 
correspondientes a los meses de agosto y septiembre -1 109,34 euros en concepto de salario base y 369,78 euros en concepto de prorrata 
de pagas extras-), no habiéndole tampoco satisfecho al mismo la indemnización por despido 

TERCERO - El 21 de diciembre de 2016, el demandante presentó solicitud de conciliación ante el CMAC, habiéndose 
celebrado el acto el 2 de marzo de 2017, con el resultado de intentado sin efecto, sin que conste acreditado en el expedeinte la recepción 
de la citación por la empleadora 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Reclama la parte actora el abono de la indemnización por la extinción del contrato de trabajo en la cuantía 

a1 479,99 euros, así como las retribuciones correspondientes al periodo julio a septiembre de 2016 
SEGUNDO.- La prueba practicada en el acto del juicio, de índole documental – nóminas y carta de despido aportadas- evidencia 

la realidad de la relación laboral mantenida por los litigantes y las circunstancias particulares que la configuran, así como la extinción 
operada por la empleadora, habiéndose hecho uso de la facultad de tener por confesa a la parte que citada con los correspondientes 
apercibimientos no comparece al interrogatorio sin alegar justa causa -de acuerdo con lo dispuesto en el art  91 2 LRJS-, para la 
justificación del incumplimiento empresarial que, asimismo, queda evidenciado por el documento de reconocimiento de deuda y 
aplazamiento de pago suscrito por la empresa  En otro orden de cosas, acreditada como ha sido por el trabajador la relación laboral 
y su extinción operada unilateralmente por la empleadora con reconocimiento de obligación de pago de indemnización, corresponde 
a la empresa justificar el cumplimiento de las obligaciones que ahora son objeto de reclamación, de conformidad con lo establecido 
en el art. 217 de la LEC, lo que evidentemente no ha hecho, dada su incomparecencia. Procede, de acuerdo con lo expuesto, y con lo 
establecido en el art. 4.2.f), 26, 38 y 54 y ss. del TRLET la satisfacción al accionante de la cantidad reclamada que asciende a la suma 
total de 5 130,21 euros 

La empresa habrá de abonar el interés por mora, previsto en el art  29 del TRLET, de la deuda salarial -3 650,22 euros-, a 
computar desde la fecha de presentación de la solicitud de conciliación ante el CMAC hasta la de la presente resolución al tipo del 10% 
anual, lo que determina un importe de 821,04 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO
Con estimación de la demanda interpuesta por José Manuel Parrilla Serra contra Team Yomobil 3.0 Telecom, S.L., habiendo 

sido llamado al procedimiento el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la mercantil demandada a satisfacer al actor la suma de 
5 130,21 euros, mas 821,04 euros en concepto de intereses por mora 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este 
Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0258/17, abierta a nombre de este Juzgado en BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la 
condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0258/17, de la misma ENTIDAD.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 27 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3899

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 19/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20170006101
De: D/Dª. ALFONSO MIGUEL RUIZ VILALTA
Abogado: FERNANDO ANTONIO SALVATIERRA FERNANDEZ
Contra: D/Dª. BOUHBIB BARCHOUI LHASSANE y FOGASA

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 19/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ALFONSO MIGUEL RUIZ VILALTA contra BOUHBIB BARCHOUI LHASSANE y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 24/05/19 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“ Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada BOUHBIB BARCHOUI LHASSANE 
por la cuantía de 39.794,01 euros de principal (3.359,07 euros de indemnización, los salarios dejados de percibir que ascienden a la 
suma de 33.214,86 euros, más la cantidad de 3.220,08 euros) y de 7.958,80 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses 
y costas.”....

“ Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada BOUHBIB BARCHOUI LHASSANE en cuantía 
suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a la cuantía de 39.794,01 euros de principal 
( 3.359,07 euros de indemnización, los salarios dejados de percibir que ascienden a la suma de 33.214,86 euros, más la cantidad 
de 3.220,08 euros) y de 7.958,80 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas , a favor del ejecutante D. 
ALFONSO MIGUEL RUIZ VILALTA, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder 
a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener ..FRENTE A LA AET...y para su efectividad se DA LA OPORTUNA ORDEN TELEMÁTICA.

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

Líbre oficio a las entidades bancarias UNICAJA BANCO Y BBVA quienes deberán retener de inmediato saldos y demás 
derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, 
o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que dicho ejecutado mantenga o pueda contratar 
con la entidad, hasta cubrir las cantidades por las que se sigue esta ejecución; y en concreto sobre la cuenta.

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

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

En Sevilla a 24 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3963

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)

N.I.G.: 4109144S20170006988.
Procedimiento: 650/2017  Negociado: RF 
De: D/Dª.: ANTONIO CAMPOS DELGADO.
Contra: D/Dª.: CONTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL y FOGASA.
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EDICTO

D/Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL NUMERO 10 DE SEVILLA(REFUERZO)

HACE SABER: Que en los autos número 650/2017 sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de ANTONIO CAMPOS 
DELGADO contra CONTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL y FOGASA se ha dictado sentencia el día 31 de mayo 
de 2019 

Se pone en conocimiento de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL que tiene a su disposición en la Secretaría de esta 
Adscripción Territorial copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS a contar desde la 
notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación en forma a CONTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 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 31 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
15W-4005

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144S20170009960
Procedimiento: 912/2017  Negociado: RF
De: D/Dª.: ANA MARIA ROMERO MATAS
 Contra: D/Dª.: INICIATIVAS COMUNITARIAS DE DESARROLLO ESTEPA SIERRA SUR SA, ASOCIACION DE DE-
SARROLLO RURAL ESTEPA SIERRA SUR, CENTRO DE DESARROLLO RURAL CORAZON DE ANDALUCIA y 
FOGASA

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

NUMERO 10 DE SEVILLA(REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 912/17-RF se ha acordado citar a INICIATIVAS COMU-

NITARIAS DE DESARROLLO ESTEPA SIERRA SUR SA, ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTEPA SIERRA SUR, 
CENTRO DE DESARROLLO RURAL CORAZON DE ANDALUCIA , como partes demandadas por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 26 DE MAYO DEL 2020 para asistir al acto de conciliación A LAS 9:50 HORAS para la 
celebración del acto de juicio en la sala de vistas 4 sito en SEVILLA C/ VERMONDO RESTA S/N, EDIFICIO VIAPOL, PLANTA 
-1. para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Adminis-
tración de Justicia , EL MISMO DIA A LAS 9:40 HORAS en la oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en SEVILLA, AVDA. 
DE LA BUHARIA Nº 26, edificio NOGA, 7ª 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 tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la de-
manda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 24-1-2019, Providencia y Diligencia de Ordenacion de 24-5-2019.

Y para que sirva de notificación y citación a INICIATIVAS COMUNITARIAS DE DESARROLLO ESTEPA SIERRA SUR 
SA con CIF A41510595, ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTEPA SIERRA SUR con CIF G91075549, CENTRO DE 
DESARROLLO RURAL CORAZON DE ANDALUCIA CON CIF G41727868. se expide el presente edicto para su publicación 
en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 em-
plazamientos 

En Sevilla a 21 de junio de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-4493

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144S20170002138
Procedimiento: 203/2017  Negociado: RF
De: D/D.ª: ANTONIO GIL GÓMEZ
Contra: D/D.ª: INSS, MUTUA FREMAP, AUTOCARES BARRERO SL, TGSS y ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS N° 3

EDICTO
D/D.ª MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA (REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 203/2017-RF se ha acordado citar a ACTIVA MUTUA 2008 

MATEPSS N° 3 como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 DE ENERO DEL 2020 
para asistir al acto de conciliación A LAS 9:30 HORAS para la celebración del acto de |juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado 
sito en Sevilla» Avda. De la Buhaira n° 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 9:20 HORAS, en la Oficina de 
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Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO, 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 tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 11-09-2017 y Acta de suspensión nuevo señalamiento de 22-
03-2018 

Y para que sirva de notificación y citación a ACTIVA MUTUA 2008 MATEPSS N° 3 CON CIF G- 43941442 se expide el 
presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, 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 26 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8F-3332

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 716/2015 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150007701
De: D/Dª. DAVID SAMPEDRO CARRASCO
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRICOLA ESPINO SLU
Abogado:

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

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 716/2015 se ha acordado citar a SERVI-

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

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, actualmente en paradero desconocido.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 5 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-2045
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 787/2015 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20150008486
De: D/Dª. VANESA TERINO LOPEZ
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
 Contra: D/Dª. DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) y AGRÍ-
COLA ESPINO SLU
Abogado:

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

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 787/2015 se ha acordado citar a AGRÍ-

COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 18/12/2019 a las 10:30 
h. de su mañana para asistir al acto de juicio, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 1ª planta 
Sala de vistas nº 13- Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con 
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injus-
tificada 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 AGRÍCOLA 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 5 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-1823
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 380/2017 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20170004099
De: D/Dª. MIGUEL ANGEL BOBY FONTAN
Abogado: LINO RINCON MALDONADO
 Contra: D/Dª. RECUBRIMIENTOS LA RED, MANUFACTORING SINGLE LA RED y DIR. GRAL. RELACIONES AD-
MINISTRACION DE JUSTICIA

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

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en fecha 22 de mayo de 2018 en los autos número 380/2017 se ha acordado 

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

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a RECUBRIMIENTOS LA RED y MANUFACTORING SINGLE LA RED.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 23 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-4008
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 337/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160003580
De: D/Dª. ANA MARIA OLIVA CASTILLERO
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª. INSS Y TGSS y AGRICOLA ESPINO
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 337/2016 se ha acordado citar a ANA 

MARIA OLIVA CASTILLERO, INSS Y TGSS y AGRICOLA ESPINO como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 11-12-19 a las 11:05 horas para asistir al acto de juicio que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en Avda. de la Buhaira nº 26, 1ª planta – SALA VISTAS Nº13 Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 5 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-9424
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

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

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

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

NEPE BISINESS SL y NEW ECLIPSE TRADING SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 12/12/19 a las 9:40 h. para el acto de conciliación en la Oficina del Juzgado en planta 6ª Edf. Noga Avda. de la Buhaira, 



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151 Martes 2 de julio de 2019

26 41018-Sevilla y mismo día y hora de las 10:10 para el acto de juicio en la planta 1ª Sala de vistas nº 13 del mismo Edf. mencionado 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a PANEPE BISINESS SL y NEW ECLIPSE TRADING SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 23 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-3995

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 24 
de mayo de 2019 el proyecto de actuación promovido por la entidad SPV Reoco 30, S L , para ampliación del Complejo Turístico «La 
Boticaria», conforme al documento redactado y suscrito por los arquitectos Manuel Sánchez Ordóñez y Alejandro Rivero Amate que 
consta en el expediente 6283/2019-URPA, diligenciado con código seguro de verificación (CSV) ALAQDZDYHGCD7T2S4Q22R-
57XF, para su validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es., se somete a información pública (Servicio de Urbanismo- calle 
Bailen, n.º 6) durante un período de veinte días, contado a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Alcalá de Guadaíra a 4 de junio de 2019.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
6W-4030-P

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes.

Resolución núm. 1468/2019, de 17 de junio de 2019.
Decreto de organización.
Constituida en sesión plenaria de fecha 15 de junio de 2019 la nueva Corporación Local surgida tras las elecciones locales 

celebradas el pasado 26 de mayo de 2019, se hace necesario, para garantizar un adecuado funcionamiento de esta Administración Muni-
cipal, dictar Resolución de nombramiento de los Tenientes de Alcalde, de composición de la Junta de Gobierno Local, de delegación de 
competencias en dicho órgano y en los Concejales, así como de nombramiento de personal eventual y de designación de los Concejales 
que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial.

Teniendo en cuenta el Decreto de Alcaldía núm. 1641, de 22 de junio de 2015, rectificado por Decreto núm. 1660, de 26 de junio 
del mismo año, por la que se acuerda nombrar a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local y se le delegan determinadas 
competencias de Alcaldía en dicho órgano; así como se nombran a los Tenientes de Alcalde y se efectúa las delegaciones de competen-
cias en favor de los Concejales-Delegados.

Teniendo en cuenta, asimismo, lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en sus sesiones de 26 de junio de 2015 y 22 de mayo de 
2017 respecto a la creación y designación de los Concejales que desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial; 
así como la consignación existente en el Presupuesto municipal en vigor, que es el prorrogado del ejercicio anterior.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local (LBRL) y disposiciones concordantes, y sin perjuicio de la ratificación a la que someterá el presente Decreto en 
la primera sesión que celebre el Pleno, respetando, en todo caso, el límite establecido en los artículos 75.bis y ter de la LBRL, en los 
términos señalados en la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, dispone:

Primero.—Mantener, transitoriamente –hasta que se dicte, en su caso, un nuevo Decreto de nombramiento de los Tenientes de 
Alcalde, de composición de la Junta de Gobierno Local, de delegación de competencias en dicho órgano y en los Concejales– el régi-
men que, en este sentido, se estableció en el Decreto núm. 1641, de 22 de junio de 2015, citado, y rectificado por Decreto núm. 1660, 
de 26 de junio del mismo año, y en consecuencia:

1.º Designar a los Concejales que, conmigo como Presidente, compondrán la Junta de Gobierno Local:
 1) Don José Caballero Domínguez.
 2) Don José Félix Campos Cruz.
 3) Don Abel Lugo Fortes.
 4) Doña Margarita Guerrero Gutiérrez.
 5) Don Francisco-Alberto Crespo Muñoz.
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En caso de ausencia de esta Alcaldía, le sustituye en las funciones de Presidencia de la Junta de Gobierno Local los vocales en 
el mismo orden en que se relacionan.

La Junta de Gobierno Local celebrará sus sesiones con la periodicidad y horario y en las dependencias que ella misma establez-
ca en la primera sesión que celebre y conforme a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Sesiones de los Órganos Colegiados 
de este Ayuntamiento 

2.º Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias de Alcaldía:
En materia de urbanismo:
—  La resolución de los procedimientos de licencias urbanísticas que se interesen para su efecto en el ámbito del suelo no 

urbanizable 
— La declaración de innecesariedad de licencia urbanística para su efecto en el ámbito del suelo no urbanizable 
—  La resolución de los expedientes de disciplina urbanísticas, dirigidos a la protección de la legalidad urbanística infringida 

y aquellos que se hayan seguido para la sanción de las infracciones urbanísticas.
—  La declaración inicial de la utilidad pública o de interés social de los proyectos de obra o instalación en suelo no urbaniza-

ble, y el acuerdo para su admisión a trámite como proyecto de actuación o plan especial 
—  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 
En materia de personal:
—  Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno y distribuir las 

retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
Las atribuciones delegadas se tendrán que ejercer por la Junta de Gobierno Local en los términos y dentro de los límites de esta 

delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano 
Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por esta Alcaldía como titular de la competencia originaria 

y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos; pudiendo esta Alcaldía avocar estas competencias para sí, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

A tal fin, en el texto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en virtud de esta delegación se tendrá que hacer 
constar esta circunstancia mediante la inclusión, en la parte expositiva, del siguiente texto o similar: «Considerando que la adopción 
de este acuerdo es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por el Alcalde de este Ayun-
tamiento, mediante Decreto núm. [indicar el número del actual], de 17 de junio de 2019».

3.º Nombrar Tenientes de Alcalde a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local y por el orden que a continuación 
se relacionan:

— Primer Teniente de Alcalde: Don José Caballero Domínguez.
— Segundo Teniente de Alcalde: Don José-Félix Campos Cruz.
— Tercer Teniente de Alcalde: Don Abel Lugo Fortes.
— Cuarta Teniente de Alcalde: Doña Margarita Guerrero Gutiérrez.
— Quinto Teniente de Alcalde: Don Francisco-Alberto Crespo Muñoz.
A estos efectos, cuando esta Alcaldía tenga que ausentarse del término municipal, establecerá, mediante Decreto, la duración de 

su ausencia, y le sustituirá el Teniente de Alcalde que corresponda según el orden en que ha sido nombrado.
De no establecer la sustitución de forma expresa, en caso de ausencia, vacante o enfermedad de esta Alcaldía, las atribuciones 

y competencias que me reconoce la legislación vigente y, en especial, la ordenación de pagos y la autorización de talones bancarios, 
serán realizadas por los Tenientes de Alcalde, de conformidad con el orden siguiente:

 1.º Primer Teniente de Alcalde: Don José Caballero Domínguez.
 2.º Segundo Teniente de Alcalde: Don José-Félix Campos Cruz.
 3.º Tercer Teniente de Alcalde: Don Abel Lugo Fortes.
 4.º Cuarta Teniente de Alcalde: Doña Margarita Guerrero Gutiérrez.
 5.º Quinto Teniente de Alcalde: Don Francisco-Alberto Crespo Muñoz.
Durante el periodo de ausencia tendrán que mantener informada a esta Alcaldía del ejercicio de sus atribuciones como Alcalde 

accidental, no pudiendo en el citado ejercicio, ni modificar las delegaciones ya efectuadas por esta Alcaldía con anterioridad, ni otorgar 
otras nuevas 

4.º Efectuar en favor de los siguientes Concejales una delegación genérica de atribuciones de gestión y resolución de los asun-
tos de sus respectivas Áreas de actuación, de acuerdo con la definición funcional de cada Área y respecto de los campos de actuación 
que, a título enunciativo, se recogen a continuación en relación con cada una de ellas:

1) Don José Caballero Domínguez.
Área: Desarrollo, Urbanismo y ViVienDa.
Ámbito funcional:
— Urbanismo 
— Promoción Económica y Fomento 
— Formación 
— Vivienda 
— Agricultura 
— Comercio 
— Industria.
— Transporte 
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2) Don José Félix Campos Cruz 
Área: obras y serVicios, meDio ambiente, compras y relación con los poblaDos.
Ámbito funcional:
— Obras y Servicios 
— Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos (RRSU) 
— Medio Ambiente 
— Relación con los poblados 
— Compras 
— Parques y Jardines.
— Edificios Municipales.

3) Don Abel Lugo Fortes.
Área: régimen interior y relaciones con la e.l.a.
Ámbito funcional:
— Recursos Humanos 
— Tráfico y Movilidad.
— Protección Civil 
— Hacienda y Patrimonio 
— Relación con la ELA de Marismillas 
— Protocolo 
— Nuevas tecnologías 

4) Doña Margarita Guerrero Gutiérrez 
Área: cUltUra, JUVentUD y participación ciUDaDana.
Ámbito funcional:
— Cultura 
— Promoción Turística 
— Patrimonio Histórico 
— Juventud 
— Fomento del acceso a las nuevas tecnologías 
— Participación ciudadana y voluntariado 

5) Don Francisco Alberto Crespo Muñoz.
Área: promoción DeportiVa, ocio y Fiestas popUlares.
Ámbito funcional:
— Deportes.
— Festejos 

6) Doña Lidia Ferrera Arias.
Área: serVicios sociales y eDUcación.
Ámbito funcional:
— Bienestar Social.
— Consumo 
— Sanidad y Salud 
— Igualdad.
— Educación 
— Medios de Comunicación 
— Infancia.
— Mayores 
— Barriadas.
El Alcalde se reserva la gestión de las Áreas en materia de Seguridad Ciudadana y Cooperación Internacional, así como la 

aprobación de los actos de gestión presupuestaria (O y P) 
La delegación general de competencias a favor de los citados Concejales a la que anteriormente se ha hecho referencia, com-

portará, tanto la facultad de dirección del Área correspondiente, como su gestión, incluida la firma de cuantos documentos de trámite 
o/y de resolución definitiva sean necesarios para la ejecución de la citada delegación, salvo las que se reserva este Alcalde o las que han 
sido delegadas en la Junta de Gobierno Local 

Efectuar en favor de los siguientes Concejales, una delegación específica de atribuciones para la gestión de los asuntos relacionados:
A) Respecto del Área de Cultura, Juventud y Participación Ciudadana:
  A la Concejala doña María de los Santos Pulido Álvarez, se le asignan las delegaciones específicas en materia de Juventud, 

Participación Ciudadana y Voluntariado y Fomento del Acceso a las Nuevas Tecnologías 
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  Manteniéndose en la Cuarta Teniente de Alcalde doña Margarita Guerrero Gutiérrez, las atribuciones en materia de Cultura, 
Patrimonio Histórico y Promoción Turística 

B) Respecto del Área de Servicios Sociales:
  A la Concejala doña María-Luisa Castro González, se le asignan las delegaciones específicas en materia de Educación, 

Igualdad, Infancia y Medios de Comunicación.
  A la Concejala doña Francisca Ramos Alonso, se le asignan las delegaciones específicas en materia de Sanidad y Salud, 

Consumo, Mayores y Barriadas.
 Manteniéndose en la Concejala doña Lidia Ferrera Arias, las atribuciones en materia de Bienestar Social.
Quedan nombrados como Concejales adjuntos a cada Área aquellos responsables de las delegaciones integradas en las mismas.
Esta delegación específica no llevará inherente ninguna facultad resolutoria, correspondiendo la citada facultad de resolución al 

Teniente de Alcalde o Concejal/a que ostente la delegación del Área de adscripción, circunscribiéndose las funciones de los Concejales 
adjuntos al estudio, propuesta y ejecución de la materia relacionada con su ámbito de actuación 

5.º Delegar de forma indistinta en todos los Concejales de este Ayuntamiento, las competencias que a esta Alcaldía le otorga 
el artículo 51 1 del Código Civil, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para autorizar los ma-
trimonios civiles que se celebren en este término municipal.

Esta delegación faculta a todos los Concejales para autorizar matrimonios civiles, sin que en una misma ceremonia pueda 
intervenir más de uno de ellos 

6.º Las atribuciones delegadas en los órganos unipersonales 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 

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

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 si-
guiente a la fecha de notificación de este Decreto 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 Tenientes de Alcalde, Concejales Delegados, 
esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose 
a estos efectos ejercitada la potestad de avocación con base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa en 
este sentido 

7.º Esta resolución deberá ser notificada a los Concejales afectados, entendiéndose aceptada la competencia delegada 
de forma tácita si dentro del plazo de las 24 horas siguientes a la notificación no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la 
delegación 

Asimismo, habrá que dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la sesión extraordinaria que se convoque en 
cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales 

Segundo.—Designar, transitoriamente, a los siguientes Concejales para que ocupen los puestos con dedicación exclusiva y 
parcial creados por acuerdos plenarios de 26 de junio de 2015 y 22 de mayo de 2017  Estas asignaciones tendrán efectos desde el día 
15 de junio de 2019 

Dedicación exclusiva (6):
1) Francisco José Toajas Mellado (Alcalde) 
2) José Caballero Domínguez (Primer Teniente de Alcalde).
3) José-Félix Campos Cruz (Segundo Teniente de Alcalde) 
4) Abel Lugo Fortes (Tercer Teniente de Alcalde) 
5) Margarita Guerrero Gutiérrez (Cuarto Teniente de Alcalde) 
6) Francisco Alberto Crespo Muñoz (Quinto Teniente de Alcalde) 
Dedicación parcial (3):
1) María de los Santos Pulido Álvarez  Concejala de Cultura, Juventud y participación Ciudadana
2) María Luisa Castro González. Concejala de Educación, Igualdad, Infancia y Medios de Comunicación.
3) Francisca Ramos Alonso. Concejala de Sanidad y Salud, Consumo, Mayores y Barriadas.
Los Concejales que acepten las delegaciones y nombramientos conferidos, así como el régimen retributivo citado serán dados 

de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de acuerdo con lo previsto en los artículos 75 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales y artículo 8 3 del Reglamento Orgánico Municipal 

Las retribuciones a percibir, transitoriamente, serán las acordadas en los acuerdos plenarios arriba indicados 
Tercero —Nombrar a don José Ramón García Vela personal eventual de este Ayuntamiento, para ocupar el puesto «Jefe 

de Gabinete» creado por acuerdo plenario de 26 de junio de 2015 y conforma a las mismas condiciones acordadas en dicha sesión 
plenaria 

Cuarto.—El presente Decreto surtirá efectos desde el día de la constitución de la Corporación, 15 de junio de 2019, sin perjuicio 
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Asimismo se notificará a los miembros de la Corporación afectados por el mismo y a los todos los Departamentos municipales, 
dándose cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que se celebre.
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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.
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, a fecha de firma electrónica y en el lugar indicado, de lo que en calidad de Secre-
taria General, doy fe 

En Las Cabezas de San Juan a 17 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado  La Secretaria 
General, Elena Marcelo Ayala 

34W-4384
————

EL GARROBO

Admitido a trámite el proyecto de actuación con fines turísticos en Finca Santa María de las Cañadas, polígono 7 parcela 3 de 
El Garrobo, el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en este «Boletín Oficial» de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www elgarrobo es
En El Garrobo a 30 de mayo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Jorge Jesús Bayot Baz.

6W-3918-P
————

LA PUEBLA DE CAZALLA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 236. de 2 de octubre de 2015, se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer

118//2019 X6656450C Iván Lyubomirov Kadifeykin 002  154  052 80 euros 0

142/2019 X7546019H Cristian Cimpoeru 002  154  052 80 euros 0

La Puebla de Cazalla a 4 de junio de 2019 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
4W-4259


