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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

MARCHENA

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE JUNTA ELECTORAL DE ZONA

En Marchena a 8 de marzo 2019, se encuentran presentes en el Juzgado Decano de esta localidad, doña María Dolores Martín 
Sarmiento, Juez Decana de este partido judicial y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena, don Samuel 
Alejandro Arcos Soriano, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Marchena y don Francisco Macho Ben-
jumea, Juez del Juzgado de Paz de Paradas, María Vanesa Pliego Ariño y María de Mar Hidalgo Romero, como vocales no judiciales, 
asistido de mi la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado Decano de Marchena doña Lourdes Acosta Alcántara  En este 
acto y una vez abierta la sesión queda constituida la Junta Electoral de Zona de Marchena conforme a lo prevenido en el art  14 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General y en virtud de acuerdo del TSJA, de fecha 5 de marzo de 2019, por el que se acuerda la pró-
rroga de todas las Juntas electorales de su jurisdicción para la elecciones generales de 28 de abril de 2019 y acuerdo del TSJA, de 7 de 
marzo de 2019, por el que se nombra vocal judicial don Samuel Alejandro Arcos Soriano, en sustitución de doña Clara Sánchez Urbano  

No habiendo nada más que hacer constar se da por terminado el acto, levantándose la presente que leída es hallada conforme, 
firmando los asistentes. Doy fe.

Marchena a 8 de marzo de 2019 —El Presidente de la Junta Electoral de Zona 
————

Relación de emplazamientos para colocación gratuita de carteles, locales oficiales y lugares públicos para realización gratuita 
de actos de campaña electoral, reservados por los Ayuntamientos, incluidos en el ámbito territorial de esta Junta Electoral:

Municipio de Arahal:
Emplazamiento para la colocación de carteles, pancartas y banderolas: Será exclusivamente en las farolas y arboles de las ca-

lles, avenidas y plazas del término municipal de Arahal 
Lugares para la celebración de actos públicos:
— Plaza de la Corredera 
— Plaza de la Fuente del Pulpejo 
— Casa de la cultura 
— Centro cívico 
— Salón de usos múltiples del CEPER el Arache 

Municipio de Marchena:
Emplazamiento para colocación de carteles y banderolas y otra publicidad electoral: Todos los espacios públicos, advirtiendo 

la obligatoriedad a cada partido responsable de su colocación y retirada a su finalización.
Lugares para la celebración de actos de la Campaña Electoral: Todos los espacios públicos, previa comunicación y autorización 

del acto al Ayuntamiento de Marchena 
Medios de comunicación públicos de la localidad se concretan en la Radio y Televisión Marchena, gestionados por la Sociedad 

Limitada Municipal Mecomar 

Municipio de Paradas:
Emplazamiento para colocación de carteles, pancartas y banderolas: Todas las calles, avenidas y plazas del término municipal 

de Paradas 
Lugares para celebración de actos públicos:
• Lugares públicos:
— Plaza de España, todos los días de la semana desde la 10 hasta las 24 horas 
• Locales oficiales:
—  Ermita de San Albino, sita en prolongación en calle San Albino s/n, todos los días de la semana desde las 17 hasta las 24 

horas 
— Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en calle Larga, n º 2; todos los días de la semana desde las 17 a las 24 horas 
—  Aula municipal de cultura «La Comarcal», sita en calle Estación s/n, todos los días de la semana, desde las 17 a las 24 

horas 
Marchena a 12 de marzo de 2019 —El Presidente de la Junta Electoral de Zona 

34W-1838
————

MORÓN DE LA FRONTERA

ACTA DE PRÓRROGA DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA

Siendo las 10 00 horas del día 7 de marzo de 2019, al efecto de las Elecciones Generales convocadas mediante Decreto 
129/2019, de fecha 4 de marzo de 2019, conforme al oficio recibido en el día 5 de marzo de 2019 del IL. TSJ de Andalucía, Ceuta y 
Melilla, y en aplicación de lo establecido en el artículo 15 LOREG, entendiéndose la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera 
prorrogada de conformidad a lo expuesto 

Comuníquese al TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla a efectos procedentes 
Se da por terminado el presente acto, levantándose la presente que leída es hallada conforme, firmando conmigo los asistentes 

de lo que doy fe 
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Presidente: Doña Nora Fernández.
Secretaria: Doña Gloria González Barrera.
Vocal: Don Juan Luis Anzano Listan.
Vocal: Doña Concepción Fran Palazón.
Vocal no judicial: Don José Luis Parada López.
Vocal no judicial: Don Francisco de Paula López Ramos.
En Morón de la Frontera a 7 de marzo de 2019 —La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Gloria González Barrera 

34W-1845

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: E-7397/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
 Peticionaria: Inés Verónica Benjumea Morenes 
Uso: Riego (herbáceos) 13,000 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 78 000,00 
Caudal concesional (l/s): 7,80 
Captación:

Nº de capt. Cauce / masa Término municipal Provincia
Coord. X UTM

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM

(ETRS89) HUSO 30
1 Provinciales, Arroyo Castilblanco de los Arroyos Sevilla 244668 4180253

 Objeto de la novación: Se trata de una novación de concesión con las mismas características que fueron otorgadas por este 
Organismo de acuerdo con los artículos 140 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R D  
849/1986, de 11 de abril 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  142 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 11 de enero de 2019 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel 
34W-1367-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 919/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180009836
De: D/Dª  JOSE MARIA VERA GALVAN
Abogado: JUAN REYERO SUAREZ
Contra: D/Dª  STRATEGY AND RISK SOLUTIONS GROUP LTD y FOGASA

EDICTO
Dª  ARACELI GÓMEZ BLANCO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 919/2018 se ha acordado citar a STRA-

TEGY AND RISK SOLUTIONS GROUP LTD como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 03 DE ABRIL DE 2019 A LAS 11:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a STRATEGY AND RISK SOLUTIONS GROUP LTD 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 11 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Araceli Gómez Blanco 

6W-1829
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160001268
Procedimiento: 113/16
Ejecución Nº: 12/2019  Negociado: J
De: D/Dª : RAQUEL SERANTES MARTIN
Contra: D/Dª : SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 12/19, dimanante de los autos 113/16, a instancia de RAQUEL SERANTESMARTIN 

contra SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL, en la que con fecha 19/2/19 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la em-
presa demandada por la suma 4 593,08 euros en concepto de principal, más la de 1 300,00 euros calculados provisionalmente para intere-
ses y costas, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días  
Y para su inserción y notificación a la demandada SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL en el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 19 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-1454

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170005793
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 535/2017 Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
ABOGADO/A: PILAR JIMENEZ NAVARRO
DEMANDADO/S: FINCAMINIUM COSTA DEL SOL SL Y FOGASA

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS DE JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 535/17 a instancia de la parte actora contra FINCAMI-

NIUM COSTA DEL SOL SL sobre Despidos se ha dictado SENTENCIA de fecha 24/01/19 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 24/01/19 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 de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido FINCAMINIUM COSTA DEL SOL SL, 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 

En Sevilla a 5 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
6W-1495

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170003631
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 337/2017 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: ANTONIO VILLARIN SANCHEZ
ABOGADO/A: ANGEL GONZALVEZ BEGINES
 DEMANDADO/S:ASESORIA SEVILLANA SL(ADMINISTR D  ALFREDO DE LUNA VILCHES) y CONSULTORIA SE-
VILLANA DE GESTION Y ASESORAMIENTO SL
ABOGADO/A: GUSTAVO CABELLO MARTINEZ Y FOGASA

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS DE JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 337/17 
a instancia de la parte actora contra demandado ASESORIA SEVILLANA SL en la persona de su administrador D  ALFREDO DE 
LUNA VILCHES sobre Despidos se ha dictado SENTENCIA de fecha 21/02/19 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 21/02/19 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 de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley 
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Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido demandado ASESORIA SEVILLANA SL en la 
persona de su administrador D. ALFREDO DE LUNA VILCHES, 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 

En Sevilla a 22 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
6W-1492

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170005799
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 536/2017Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
DEMANDADO/S:JOMAR COSTA DEL SOL SL Y FOGASA

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS DE JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 536/17 a instancia de la parte actora contra JOMAR 

COSTA DEL SOL SL sobre Despidos se ha dictado SENTENCIA de fecha 28/01/19 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 28/01/19 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 de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, 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.

En Sevilla a 1 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
6W-1496

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 905/2016 Negociado: 4
N I G : 4109144S20160009775
De: D/Dª  MARIA DOLORES CONTRERAS MARTIN
Abogado:
 Contra: D/Dª  HORNO SAN BUENAVENTURA SL, HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL, HIPERCOR SA, FOGA-
SA, EL CORTE INGLES SA, SUPERCOR SA y RAFAEL CAMPS PEREZ DEL BOSQUE
Abogado: RAFAEL ANTONIO CAMPS PEREZ DEL BOSQUE

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 905/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA DOLORES CONTRERAS MARTIN contra HORNO SAN BUENAVENTURA SL, HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA 
SL, HIPERCOR SA, FOGASA, EL CORTE INGLES SA, SUPERCOR SA y RAFAEL CAMPS PEREZ DEL BOSQUE sobre Proce-
dimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO 14/2019
Letrada de la Administración de Justicia, Sra : ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a diez de enero de dos mil diecinueve 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - El tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA demanda presentada por MARIA 

DOLORES CONTRERAS MARTIN frente a HORNO SAN BUENAVENTURA SL, HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL, 
HIPERCOR SA, FOGASA, EL CORTE INGLES SA, SUPERCOR SA y RAFAEL CAMPS PEREZ DEL BOSQUE siendo citadas las 
partes para el acto de conciliación/juicio el día 

SEGUNDO - En fecha 09/01/2019 se presenta escrito por el letrado FEDERICO MARTÍNEZ-JAMES GARCÍA en representa-
ción de la parte actora, MARIA DOLORES CONTRERAS MARTIN, desistiéndose de la demanda objeto de las presentes actuaciones 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO - Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso y al no solicitar el demandado la continuación del proce-

dimiento, procede tener al demandante por desistido de su demanda 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a MARIA DOLORES CONTRERAS MARTIN de su demanda frente a HORNO SAN BUENAVEN-

TURA SL, HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL, HIPERCOR SA, FOGASA, EL CORTE INGLES SA, SUPERCOR SA y 
RAFAEL CAMPS PEREZ DEL BOSQUE 

- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución



Jueves 14 de marzo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 60 7

MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188 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 SAN-
TANDER, 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 Autó-
nomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado HORNO 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 19 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1424

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 245/16- RF
Ejecución de títulos judiciales 66/2018 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160002647
De: D/Dª  M DEL CARMEN CABRILLAN VAZQUEZ
Abogado: CARLOS MARIA JIMENEZ BIDON
Contra: D/Dª  SADEL SERVICIOS INTEGRALES SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 66/18, a instancia de la parte actora Dª  Mª  DEL 

CARMEN CABRILLAN VAZQUEZ, contra SADEL SERVICIOS INTEGRALES SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado DECRETO de fecha 29/01/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada SADEL SERVICIOS INTEGRALES SL en situación de insolvencia con carácter 
provisional por importe de 21 971’64 € (correspondiendo 5 384’88 € a indemnización y 16 586’76 € a salarios de tramitación) en 
concepto de principal, más otros 4 500 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones 
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra  Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª  Isabel Mª Roca Navarro  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado SADEL SERVICIOS INTEGRALES SL actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
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 enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-787

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 703/2015 Negociado: 3
N I G : 4109144S20150007620
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: PREVITEC PREVENCION DE RIESGOS SL

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

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 703/2015 a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra PREVITEC PREVENCION DE RIESGOS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

“FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra PREVITEC 

PREVENCION DE RIESGOS SL debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 764,36 euros en concepto de 
aportación a la financiación de la actora correspondiente a 2011 y 2012 

Esta sentencia es firme 
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer 

recurso alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo ”
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Y para que sirva de notificación al demandado PREVITEC PREVENCION DE RIESGOS 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 30 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-786

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 12/2019 Negociado: 2
N I G : 4109144420170011919
De: D/Dª  DANIEL ZAMORANO OLMEDO
Abogado: GUSTAVO CABELLO MARTINEZ
Contra: D/Dª  DISPRENSUR SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 12/2019 a instancias de la parte actora 

D/Dª  DANIEL ZAMORANO OLMEDO contra DISPRENSUR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 
30/01/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra DISPRENSUR, S L , a instancias de D  DANIEL ZAMORANO 
OLMEDO, por IMPORTE DE 25 559,16 euros de principal más otros 5 000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de TRES DÍAS, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo  Sr  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado DECRETO con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Habiendo sido declarada la ejecutada DISPRENSUR, S L en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social 

nº 6 de Sevilla, dése audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias que a su derecho 
interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia que de no hacerlo en 
dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 25 559,16 euros 
en concepto de principal, más la de 5 000 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el 
SANTANDER, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm  4026000064001219 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta nº 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el juzgado receptor 
en el de beneficiario) ”

Y para que sirva de notificación al demandado DISPRENSUR 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 30 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-915

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 24/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144S20130005386
De: D/Dª  LUISA GORDON BARRAGAN y JOSEFA RUIZ ROMAN
Abogado: JUAN PEDROSA GONZALEZ
 Contra: D/Dª  ORLIMTEC SL, LIMPIEZAS MARSOL SL (CONC), FOGASA, PEDRO LOPEZ LOPEZ (ADM CONC) y 
AURUM SERVICIOS INTEGRALES SA

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 24/2018 a instancias de la parte actora 

D/Dª  LUISA GORDON BARRAGAN y Dª  JOSEFA RUIZ ROMAN contra ORLIMTEC SL y AURUM SERVICIOS INTEGRALES 
SA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 13/02/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Aprobar la liquidación de intereses practicada en las presentes actuaciones por importe total de 44,72 euros 
Hallándose ingresada dicha cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, hágase entrega de la misma 

a la parte actora en concepto de intereses, librándose al efecto mandamiento de devolución a su favor 
Existiendo un sobrante de de 355,28 euros, devuélvase a la ejecutada AURUM SERVICIOS INTEGRALES librándose igual-

mente mandamiento de devolución a su favor, advirtiéndose a ambas de que de que conforme al Decreto 467/06 de 21 de abril, dichos 
mandamientos caducarán en el término de 3 meses, por lo cual habrán de ser retirados y cobrados dentro del mismo, e igualmente se 
les informa que transcurrido un año se transferirá su importe a la Cuenta de Fondos Provisionalmente Abandonados, según el art  14 
del mismo Decreto  Contra este decreto cabe interponer recurso directo de revisión en los términos del razonamiento jurídico segundo 
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Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Lda. de la Admón. de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NUME-
RO 7 DE SEVILLA Dª Isabel María Roca Navarro  Doy fe ” 

Y para que sirva de notificación al demandado ORLIMTEC 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 13 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1329

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 476/16- RF
Ejecución de títulos judiciales 208/2017
Negociado: 6
N I G : 4109144S20160005142
 De: D/Dª  JOSE ANTONIO DORADO AGUILA, JOSE MIGUEL LOZANO CABELLO, RAFAEL FRANCISCO DE LA 
ROSA DELGADO y SILVIA MARIA DE LA ROSA DELGADO
Abogado: EDUARDO DORADO MALLEN
Contra: D/Dª  EL REY DE LA CERVEZA SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 208/2017, a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

ANTONIO DORADO AGUILA, JOSE MIGUEL LOZANO CABELLO, RAFAEL FRANCISCO DE LA ROSA DELGADO y SIL-
VIA MARIA DE LA ROSA DELGADO contra EL REY DE LA CERVEZA SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado 
DECRETO de fecha 15/02/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada EL REY DE LA CERVEZA SL en situación de insolvencia con carácter provisional por 
importe de IMPORTE DE 174 005’92 €, en concepto de principal, más otros 34 845 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio 
de ulterior liquidación para intereses y costas, desglosándose dichas cantidades de la siguiente forma:

- A D  JOSE ANTONIO DORADO AGUILA: 40 642’55 € de principal (correspondiendo 10 521’86 € a indemnización, 
23 442’86 € a salarios de trámite y 6 677’83 € de salarios no abonados y diferencias salariales), más 8 130 € presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas del procedimiento, sin perjuicio de ulterior liquidación 

- A D  JOSE MIGUEL LOZANO CABELLO: 9 721’82 € de principal (correspondiendo 3 704’80 € a indemnización, 2 105 € 
de salarios de trámite y 3 912’02 € de salarios no abonados y diferencias salariales), más 1 945 € presupuestados provisionalmente para 
intereses y costas del procedimiento, sin perjuicio de ulterior liquidación 

- A D  RAFAEL FRANCISCO DE LA ROSA DELGADO: 68 798’73 € de principal (correspondiendo 17 723’49 € a indem-
nización, 43 240’96 € a salarios de trámite y 7 834’28 € a salarios no abonados y diferencias salariales), más 13 800 € presupuestados 
provisionalmente para intereses y costas del procedimiento, sin perjuicio de ulterior liquidación 

- A Dª  SILVIA MARIA DE LA ROSA DELGADO: 54 842’82 € de principal (correspondiendo 9 914’75 € a indemnización, 
38 250’24 € a salarios de trámite y 6 677’83 € a salarios no abonados y diferencias salariales), más 10 970 € presupuestados provisio-
nalmente para intereses y costas del procedimiento, sin perjuicio de ulterior liquidación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª  Isabel Mª Roca Navarro  Doy fe ”
Y para que sirva de notificación al demandado EL REY DE LA CERVEZA 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 15 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-1330

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 274/2014 Negociado: 4
N I G : 4109144S20140002921
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  CONSTRUCCIONES CARSOR SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 274/2014 a instancia de la parte actora D/Dª  FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES CARSOR SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

EN NOMBRE DE S M  EL REY
EL ILMO  SR  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 

DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:
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SENTENCIA Nº 182/18
En SEVILLA, a 18/05/2018, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

274/2014, promovidos por FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION; contra CONSTRUCCIONES CARSOR SL; sobre 
Cantidad 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - En fecha 03/03/2014 tuvo entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y admitida a 

trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día 08/05/2018 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en 
los que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus 
conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.

SEGUNDO - En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
HECHOS PROBADOS

-I-
Fundación Laboral de la Construcción (FLC), fue constituida en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional del Con-

venio General del Sector de la Construcción, de fecha 4-5-92, BOE de 20-6-92  En dicha Disposición Adicional quedaba establecido 
que la financiación de la F.LC se materializaría en aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación complementaria, de 
carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General 

La Comisión Paritaria del Convenio General acordó que la aportación a cargo de las empresas, para la financiación de la Funda-
ción Laboral de la Construcción, fuese de un 0,05 por 100 sobre la masa salarial de cada entidad, establecida ésta sobre la misma base 
de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social (BOE 22-9-93)  Del mismo modo, para el año 1 998 (según quedaba reco-
gido en el BOE de 30-6-98), además de la aportación ordinaria, se estableció una aportación extraordinaria, equivalente al 0,10 por 100 
de la masa salarial, sobre la misma base que la ordinaria  A tenor de lo previsto en el artículo 1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria 
del CGSC de 29 de diciembre de 1.999 (BOE nº 49, de 26- 2-00), la cuota empresarial de aportación obligada a la FLC, quedó fijada, 
surtiendo efectos a partir de enero de 2 000, en el 0,08% de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el 
apartado b) de dicho artículo, se mantienen los tipos de recargo por mora establecidos hasta entonces (20% sobre la cantidad adeudada) 

-II-
Construcciones Carsor S L  declaró ante la TGSS una base de cotización por accidente de trabajo durante 2010 de 79 736,03 

euros 
-III-

Dicha empresa se dedica a la actividad de la construcción de edificios.
-IV-

Interpuesta papeleta de conciliación, resultó intentada sin efecto, sin que constase citada la empresa al acto 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - De los Convenios alegados por la demandada, que son norma jurídica de obligado cumplimiento, queda acreditada 
la deuda exigida, por lo que, no habiendo sido satisfecha, procede estimar la demanda 

En efecto, respecto a la actividad de la empresa ha de estarse a lo que consta en la Tesorería General de la Seguridad Social, 
que se recoge en el hecho probado tercero, por ser lo más conforme a la específica naturaleza de la aportación que es objeto de los 
autos, dado el Acuerdo suscrito por la Fundación y la TGSS para que sea esta la que proceda a la recaudación de las aportaciones que 
las empresas deban efectuar a la Fundación, por el mero hecho de que la TGSS es el organismo que cuenta con los datos relativos a las 
cotizaciones de las empresas, conforme a las cuales se calcula y se determina la obligación de aquellas de realizar la aportación a la 
Fundación por lo que en caso de discrepancia entre los datos obrantes en la TGSS y otro organismo, deben prevalecer los que constan 
en la TGSS 

SEGUNDO - La falta de citación a la conciliación administrativa excluye la condena en costas, según el artículo 66 3 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra CONSTRUCCIO-
NES CARSOR S L , debo condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 167’45 euros en concepto de aportación a la 
financiación de la actora correspondiente a 2010.

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer Recurso 

alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES CARSOR SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 19 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-1379

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: 151/17 Ejecución de títulos judiciales 7/2019 Negociado: 1
N I G : 4109144S20170001626
De: D/Dª  ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES
Abogado: LUIS DOMINGUEZ DOMINGUEZ
Contra: D/Dª  JOSE PEDRO FIGUERAS HERNANDEZ
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EDICTO
Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 151/17 ETJ: 7/2019 a instancia de la parte actora 

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES contra JOSE PEDRO FIGUERAS HERNANDEZ sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 08/02/19 del tenor literal siguiente:

“ PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  DIJO:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 1768,79 euros de principal, más 353,75 euros de intereses y costas 

costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS 
ESPAÑOLES, frente a JOSE PEDRO FIGUERAS HERNANDEZ 

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, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, 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 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 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  D /Dña  MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRADA-
JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA  Doy fe 

LA MAGISTRADA-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA”

PARTE DISPOSITIVA
Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas por la suma de 1768,79 euros de principal, 

más 353,75 de intereses y costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, de los saldos de cuentas en entidades 
financieras de la titularidad de la ejecutada JOSE PEDRO FIGUERAS HERNADEZ con DNI: 28462524R así como de las cantidades 
por las que resulte acreedora dicha ejecutada frente a la AEAT por cualquier concepto  Para ello, tramítense la oportunas órdenes a 
través de la aplicación Cuentas de Consignación de Depósitos 

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

Y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte 
ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto 
de embargo

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho 
interesen 

Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del B O P , junto con el Auto de orden general de ejecución, sin citación ni 
emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de 
c/ Enramadilla, nº 1, de Sevilla, Cuenta nº 4027-0000-00-               , utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “31” y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma  Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y 
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
“beneficiario”, Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, y en “concepto” se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión” 

Así lo acuerdo y firmo  Doy fe 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JOSE PEDRO FIGUERAS HERNANDEZ actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 8 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
4W-1032
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 630/2016
Negociado: 3
N I G : 4109144S20160006781
De: D/Dª  ISABEL OLIAS HERMOSIN
Contra: D/Dª  TGSS, INSS y ATECO

EDICTO
Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 630/2016 a instancia de la parte actora Dª  ISABEL 

OLIAS HERMOSIN contra TGSS, INSS y ATECO sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 12/12/2018 del tenor literal siguiente:

FALLO
QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda presentada por Dª  ISABEL OLIAS HERMOSÍN, contra el INSS Y 

TGSS y contra ATECO en cuya virtud, debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra
Notifíquese la presente resolución a todas las partes 
Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente al de dicha notificación, por comparecencia o por escrito.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ATECO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publi-

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-1093

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Impug actos admvos mat laboral/SS, no prestacional 546/2016 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160005916
De: D/Dª  ALONSO BEREÑO GALISTEO
Abogado: ISABEL MARIA GONZALEZ BONILLO
Contra: D/Dª  SEPE y AGRICOLA ESPINO SLU

EDICTO
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  546/2016, sobre Impug actos admvos mat laboral/SS, no prestacional, a 

instancia de ALONSO BEREÑO GALISTEO contra SEPE y AGRICOLA ESPINO SLU, en la que con fecha 13/2/19 se ha dictado 
Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que desestimando la demanda interpuesta por D  ALONSO BEREÑO GALISTEO contra el SERVICIO PÚBLICO DE EM-
PLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU en reclamación por prestaciones por desempleo, debo absolver y ABSUELVO a las 
demandadas de los pedimentos en su contra formulados, confirmando íntegramente la resolución administrativa impugnada.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndosele saber que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
en el plazo de cinco días ante este Juzgado, por escrito, mediante comparecencia o por simple manifestación en el acto de la notificación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación en forma a AGRICOLA ESPINO SLU, 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 20 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-1332

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1205/2015 Negociado: 7
N I G : 4109144S20150012929
De: D/Dª  MANUELA GUERRERO JIMENEZ
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

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

NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1205/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  

MANUELA GUERRERO JIMENEZ contra AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION:
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SENTENCIA Nº 451/2018
En Sevilla a veinte de noviembre de dos mil diecisiete 
Vistos por mí, D  Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre 

IMPUGNACIÓN DE SANCIÓN DE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES, seguidos con el número 1205/15 a instancias de Dña  
Manuela Guerrero Jiménez, asistida por don Damián López de Vega, contra el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, asistido 
por doña Marta Cano Holgado, y contra Agrícola Espino, S L U  que dejó de comparecer al acto del juicio, resulta,

FALLO
ESTIMANDO la excepción de caducidad invocada por Dña  Manuela Guerrero Jiménez, DECLARO nula y sin efecto la 

resolución de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo de fecha 23/07/15, que confirmaba la propuesta de sanción a la parte 
demandante, con la extinción de la prestación o subsidio de desempleo percibido desde el 20/11/13 y el reintegro de las cantidades en 
su caso indebidamente percibidas, CONDENANDO a las codemandadas a estar y pasar por tal declaración y CONDENO al SPEE, a 
abonar a la parte demandante las prestaciones dejadas de percibir por la sanción impuesta 

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de BANESTO nº 4028 0000 65 (más 
número y año de los autos)  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 65 Social- Suplicación”  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 

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta- expediente 
de BANESTO nº 4028 0000 00 (más número y año de autos) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en este 
último caso, el documento 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de SANTANDER 0049 35 69 920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzgado…  de … indique ciudad…, y en “Observaciones” se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y “Social-Suplicación” 

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el 
nombramiento de letrado o de graduado social colegiado ante este juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección 
técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva 
designación  La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito  En este último caso, aunque no se acompañe poder 
notarial, no habrá necesidad de ratificarse  En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el 
recurso, con las cargas del apartado 2 del artículo 53 

El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes  Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
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 5 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-1199

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 25/2019 Negociado: 3E
N I G : 4109144S20170007579
De: D/Dª  ROCIO DE LA PUENTE RODRIGUEZ
Abogado: MANUEL JOSE SILLERO ONORATO
Contra: D/Dª  CARIBERI GROUP SL

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

NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  ROCIO 

DE LA PUENTE RODRIGUEZ contra CARIBERI GROUP SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 01-09-2017 y 08-03-2018 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a doce de febrero de dos mil diecinueve 
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DISPONGO
S Sª  Iltma  D  Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez de lo Social nº 9 de Sevilla, DIJO: Procédase a la ejecución de la 

sentencia de fecha 20 de noviembre de 2018 dictada en las presentes actuaciones, instada por ROCIO DE LA PUENTE RODRIGUEZ 
contra CARIBERI GROUP SL, citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley 

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición en 
el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el 
fundamento jurídico sexto de esta resolución 

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo  Sr  D  DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA 
BUSTOS CRUZ

En SEVILLA, a doce de febrero de dos mil diecinueve 
Por auto de fecha 12 de febrero de 2019, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, 

ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada por la parte 
actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que tendrá 
lugar el día 6 de junio de 2019 a las 11 00 horas, en la sala de vistas nº 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del Edificio Noga, en la 
Avda  de La Buhaira número 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 el Secretario Judicial, advirtiéndoseles 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime 
pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se 
celebrará el acto sin su presencia 

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 

Y para que sirva de notificación al demandado CARIBERI GROUP 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 12 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-1200

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 193/2018 Negociado: 3E
N I G : 4109144S20140000396
De: D/Dª  ABRAHAM SANCHEZ VEGA
Contra: D/Dª  SPACIO2 SOLUCIONES TECNICAS 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 193/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

ABRAHAM SANCHEZ VEGA contra SPACIO2 SOLUCIONES TECNICAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho 

DISPONGO
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 16 de julio de 2018 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la 

misma a favor de ABRAHAM SANCHEZ VEGA contra SPACIO2 SOLUCIONES TECNICAS SL por la cantidad de 992,75 € en 
concepto de principal y 198,55 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio 
sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades 

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en 
el fundamento jurídico sexto de esta resolución 

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. DANIEL ALDASORO PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho

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:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada SPACIO2 SOLUCIONES TECNICAS SL en cuantía 

suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 992,75 € más lo presupuestado provi-
sionalmente para intereses y costas 198,55 €, a favor del ejecutante ABRAHAM SANCHEZ VEGA, y en concreto las devoluciones 
que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas 
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corrientes o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de 
la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través 
de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
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 Grupo Santander nº 4028.0000.69.0044.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquin-
ta 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0044.14, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión” 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social num. 
9 de Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado SPACIO2 SOLUCIONES TECNICAS 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 15 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W-1304

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 187/2018 Negociado: 3E
N I G : 4109144S20170001876
De: D/Dª  CRISTIAN ANDRES CANALEJO NEVES y RUBEN SANCHEZ DIAZ
Abogado: LINO RINCON MALDONADO
Contra: D/Dª  VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA

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 187/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

CRISTIAN ANDRES CANALEJO NEVES y RUBEN SANCHEZ DIAZ contra VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 10/03/2017 del tenor literal siguiente:

DECRETO Nº 134/19
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA, en situación de insolvencia con carácter provisional por 

importe de 55 621 euros, más 11 124,20 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento 
y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que se remitirán junto con 
la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial 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 Grupo Santander nº 4028.0000.69.0178.17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta 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 Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0178.17, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 de 
Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA 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 18 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8W-1305
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 145/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20170008591
De: D/Dª  ISABEL MARIA HERNANDEZ RUIZ
Abogado: MARIA ANGELES ROJAS GARCIA
Contra: D/Dª  PIAMONTE MSI SL, FOGASA y VERDIBLANCA DE MEDIOAMBIENTE SLU
Abogado: JOSE GOMEZ GAZQUEZ

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 145/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

ISABEL MARIA HERNANDEZ RUIZ contra PIAMONTE MSI SL, FOGASA y VERDIBLANCA DE MEDIOAMBIENTE SLU 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 11/12/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente, así 
como Decreto de fecha 11/12/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada PIAMONTE MSI S L  por la cuantía de 

15 324,20 euros de principal y de 3 064,84 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
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe ”     

“PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada PIAMONTE MSI S L  en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 15 324,20 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas por importe de 3 064,84 €, a favor de la ejecutante Dª ISABEL MARIA HERNANDEZ RUIZ, 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

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

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

esta resolución hubiese infringido 
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de 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” 
Y para que sirva de notificación al demandado PIAMONTE MSI 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 enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-645

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 25/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20160011321
De: D/Dª  JONATAN DURAN PARRA
Abogado: MARIA DE LOS REYES GONZALEZ GUZMAN
Contra: D/Dª  AIRGAS PINO SL

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  
JONATAN DURAN PARRA contra AIRGAS PINO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 
25/01/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s AIRGAS PINO SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL // PARCIAL por importe de 15 678,47 

euros de principal y de 3 135,69 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 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 AIRGAS PINO 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 25 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-732

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 213/2017 Negociado: D
N I G : 4109144S20160002762
De: D/Dª  ESTEFANIA BOCANEGRA RODRIGUEZ
Abogado: PEDRO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Contra: D/Dª  JOSE AMANTE CARRILLO LOZANO, AMANTE CARRILLO SLU, MINISTERIO FISCAL y FOGASA

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 213/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  ESTE-

FANIA BOCANEGRA RODRIGUEZ contra JOSE AMANTE CARRILLO LOZANO, AMANTE CARRILLO SLU, MINISTERIO 
FISCAL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 25/01/19 CUYA PARTE DISPOSI-
TIVA ES del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s AMANTE CARRILLO SLU, en situación de INSOLVENCIA PARCIAL / TOTAL por importe 

de 62 253,41 € ( 21 437,71 € en concepto de indemnización y 40 815,70 € en concepto de salarios de tramitación) de principal y otros 
12 450,682 € presupuestados provisionalmente para intereses y costas euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional 

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo su-
cesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 

Notifíquese la presente resolución”
Y para que sirva de notificación al demandado AMANTE CARRILLO 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 29 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-850

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 921/2016 Negociado: P
N I G : 4109144S20160009889
De: D/Dª  MIGUEL ANGEL MARTINEZ RUIZ
Abogado: JOSE ROLDAN GUISADO
Contra: D/Dª  SILMAROS AGORA TRES, S L 

EDICTO
Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 921/2016 a instancia de la parte actora D  MIGUEL 
ANGEL MARTINEZ RUIZ contra SILMAROS AGORA TRES, S L  sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 29 DE ENERO DE 2019 del tenor literal siguiente:

DECRETO 52/2019
Letrada de la Administración de Justicia, Sra : ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - El día 26 de septiembre de 2016 tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 

demanda presentada por MIGUEL ANGEL MARTINEZ RUIZ frente a SILMAROS AGORA TRES, S L  siendo citadas las partes para 
el acto de conciliación/juicio el día 29 de enero de 2019 

SEGUNDO - Al acto de conciliación/juicio no ha comparecido la parte demandante habiendo sido citada en forma legal, y 
llegada la hora señalada para la celebración de la vista se la tiene por desistida de la acción entablada 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO - Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art 83 2 L R J S) 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a MIGUEL ANGEL MARTINEZ RUIZ de su demanda frente a SILMAROS AGORA TRES, S L  
- Archivarlas 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 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
Y para que sirva de notificación al demandado SILMAROS AGORA TRES, S L  actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 30 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-798

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20140013210
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  VERTICALES ALTISUR SL

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 141/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra VERTICALES ALTISUR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado AUTO DESPACHANDO EJECUCIÓN Y DECRETO DE EMBARGO DE FECHA 3/09/18 cuyas partes dispositivas son del 
tenor literal siguiente:

“ PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada VERTICALÑES ALTISUR S L L  por 

la cuantía de 207,46 euros de principal y de 41,49 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 ”    

“ PARTE DISPOSITIVA
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada VERTICALES ALTISUR SLL en cuantía suficiente 

a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 207,46 € más lo presupuestado provisionalmente 
para intereses y costas que ascienden a 41,49 €, a favor del ejecutante D FUNDACION LABVORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, 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 
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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

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

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

esta resolución hubiese infringido 
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de 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”
Y para que sirva de notificación al demandado VERTICALES ALTISUR SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 8 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-1159

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20150007820
Procedimiento: 727/2015
Ejecución Nº: 13/2019  Negociado: 1
De: D/Dª : FERNANDO GARCIA PORTILLA
Contra: D/Dª : ENTREDOS GASTROBAR SL

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  13/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de FERNANDO 

GARCIA PORTILLA contra ENTREDOS GASTROBAR SL, en la que con fecha 17-1-2019 se ha dictado Auto y Decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Auto

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada ENTREDOS GASTROBAR SL por la 

cuantía de 2489,01 euros de principal y de 398,24 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  ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 
LA MAGISTRADA JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Decreto

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
PRIMERO -El embargo de los saldos favorables 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 de las 
que aparece como titular la demandada y en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

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

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

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

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido 
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La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco 
Santander: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año)

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

Y para que sirva de notificación en forma a ENTREDOS GASTROBAR SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA 

Sevilla a 17 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-497

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144420180004200
Procedimiento: 383/18
Despidos/Ceses en general y reclamación de cantidad Negociado: 2
De: D/Dª : MARIA FRANCO BEJARANO
Contra: D/Dª : FOGASA y MUNDO PELUQUERIA ARJONA SL

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE 

SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se siguen autos núm  383/2018, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de MARIA FRANCO 

BEJARANO contra FOGASA y MUNDO PELUQUERIA ARJONA SL, en la que con fecha 25/1/2019 se ha dictado sentencia cuyo 
fallo dice lo siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Dña  María Franco Bejarano contra Mundo Peluquería Arjona S L  en reclamación 

por DESPIDO, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE y asimismo declaro extinguida la relación laboral a fecha 
de 28 de febrero de 2018, condenando a estar y pasar por esta declaración debiendo abonar la empresa al actor, la cantidad de 1364,77 
euros en concepto de indemnización por despido 

Así mismo debo condenar y condeno a Mundo Peluquería Arjona S L  a que abone Dña  María Franco Bejarano la suma de 
2492,25 €

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

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0383-18 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTANDER, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso 

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

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación en forma a MUNDO PELUQUERIA ARJONA 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 

Sevilla a 29 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-743

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144S20150011373
Procedimiento: 1051/2015
Ejecución Nº: 137/2018  Negociado: 1
De: D/Dª : FRANCISCO ANGULO MARTOS y RAUL MUÑOZ MOYA
Contra: D/Dª : TURISMO RURAL OSUNA SL

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  137/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de FRANCISCO 

ANGULO MARTOS y RAUL MUÑOZ MOYA contra TURISMO RURAL OSUNA SL, en la que con fecha 8-11-18 se ha dictado 
Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:



Jueves 14 de marzo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 60 21

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado TURISMO RURAL OSUNA SL en situación de INSOLVENCIA por importe de 3329 euros, insolvencia 

que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondien-
tes 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 inter-
posición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a TURISMO RURAL OSUNA SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA.
En Sevilla a 22 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-1450
————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 99/2018 Negociado: E1
N I G : 0401344S20170003103
De: D/Dª  SOFIA MOLINA MARTINEZ
Abogado: AMALIA PILAR ROBLES RAMOS
Contra: D/Dª  SUR MARKETING Y PUBLICITY SL

EDICTO
D/Dª LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERIA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  SOFIA 

MOLINA MARTINEZ contra SUR MARKETING Y PUBLICITY SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLU-
CION de fecha 29/11/18 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s SUR MARKETING Y PUBLICITY SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 

597,18 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dése de baja 
en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción co-
metida en la misma a juicio del recurrente, art  188 LRJS  Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de 
depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 0232 0000 31 “seguido 
del numero del expediente” salvo quienes tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN 
ES5500493569920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº DOS. de ALMERIA, y en “Observaciones” 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos, separado por un espacio, el Código “31” y 
“Revisión de resoluciones del Secretario Judicial” 

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

En Sevilla a 29 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Escobar Ramírez 
8W-9562

————

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1
Dª SONIA CAMPAÑA SALAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

Nº 1 DE ALGECIRAS 
HACE SABER: Que en los autos de Ejecución nº 11/16, seguidos en este Juzgado a instancia de D  DOMINGO JOSE GOMEZ 

GARCIA y D  ANTONIO RIOS SANCHEZ contra “SANTANA INFANTES, SL” sobre Cantidad, se ha dictado Decreto de esta misma 
fecha, cuyos encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DECRETO - En Algeciras, a diez de diciembre de dos mil dieciocho - PARTE DISPOSITIVA - Declarar a la parte ejecutada 
“SANTANA INFANTES, SL” en situación de insolvencia TOTAL, con carácter provisional por importe de 47 958,16 euros de prin-
cipal, más 14 387 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su 
ulterior tasación - Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de REVISIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá in-
terponerse 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 (Art. 187 y 188 de la LRJS).-Si no manifiestan alegación 
alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.- Así por este Decreto, lo acuerdo, mando y firmo, Dña. SONIA CAMPA-
ÑA SALAS, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM  UNO DE ALGECIRAS  
Doy fe - LA LETRADA DE LA ADMÓN  DE JUSTICIA -”
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Y para que sirva de notificación al demandado “SANTANA INFANTES, 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 Algeciras a 10 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Campaña Salas 
8W-55

————

ALGECIRAS (Cádiz) —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 34/2019 Y 35/2019 Negociado: 3
N I G : 1100444420190000092
De: D/Da  MANUEL ARENAS POZO
Contra: D/Da  AUTOMÓVILES GINES GALVAN S L , SOTOVILA CAR S L ,
COMUNIDAD DE BIENES HEREDEROS DE MIGUEL SÁNCHEZ C B  y SOTOVILA AUTOMOCION S L 

EDICTO
D/Da  CARMEN ORTEGA DE COSSÍO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL N°2 DE ALGECIRAS
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 34/2019 y 35/2019 se ha acordado citar 

a SOTOVILA CAR S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo DÍA VEINTIUNO DE 
MARZO DE 2019 A LAS 10:00 Y 10:15 HORAS respectivamente, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA  VIRGEN DEL CARMEN 55  EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios 
En Algeciras a 21 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Carmen Ortega de Cossío 

6W-1837
————

Juzgados de Instrucción
————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 50/2018
Nº Rg : 1150/2018
N I G : 1102043220181000669 
De: ROSA LOPEZ DEL CASTILLO CASTRO
Contra: LIBERTAD AMAYA HIDALGO

EDICTO
DÑA  PILAR MERINO ARIAS LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CIÓN Nº  1 DE JEREZ DE LA FRA 
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio inmediato sobre delitos leves nº 50/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo 

dice:
En Jerez de la Fra , a doce de junio de dos mil dieciocho 
Vistos por SSª, Patricia Gómez Perea, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de esta localidad, el expediente de juicio 

por delito leve inmediato 50/18 contra el patrimonio, en virtud de denuncia formulada por Dña ROSA LÓPEZ DEL CASTILLO CAS-
TRO, mayor de edad, en calidad de responsable de C&A en el centro comercial Luz Shopping Jerez de la Fra, contra Dña  LIBERTAD 
AMAYA HIDALGO, mayor de edad, y en atención a los siguientes 

FALLO
Que debo condenar y condeno a Dña  LIBERTAD AMAYA HIDALGO, como autora responsable de un delito leve de hurto 

previsto en el art  234 2º del CP, a la pena de 30 días de multa, a razón de una cuota diaria de 5 euros, debiendo abonar la suma de ciento 
cincuenta euros (150 euros), en un sólo plazo y dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento que se le haga, con responsabilidad 
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, todo ello con expresa imposición de costas 

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a los intervinientes, haciéndoles saber que la misma es apelable 
en ambos efectos, para ante la Audiencia Provincial, recurso que ha de interponerse ante este Juzgado y que debe formalizarse por 
escrito, siendo el plazo para ello el de cinco días a partir de su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a LIBERTAD AMAYA HIDALGO, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de Sevilla, expido la presente.
En Jerez de la Frontera a 25 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Pilar Merino Arias 

6W-1490



Jueves 14 de marzo de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 60 23

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

NIG: 4109142C20130051743 
Procedimiento; Procedimiento Ordinario 1727/2013  Negociado: II 
De: BBVA S A 
Procurador: Sr  Santiago Rodríguez Jiménez 
Letrada Sra : Beatríz Jiménez Aguilar 
Contra: Rosa González Ramírez, Manuel Cano Enríquez y Cristalería Giraldas S L 
Doña Cecilia Carande Cameno, doy fe y certifico: Que en los presentes autos se ha dictado resolución que en formato de ex-

tracto para su publicación, dice:
SENTENCIA NÚM  213/2018

En Sevilla, a fecha de la firma electrónica,
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 

Sevilla y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado con núm  1727/13 a instancia de la mercantil Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria, S A , representada por el Procurador don Santiago Rodríguez Jiménez, contra Cristalería Giralda, S L, 
con CIF B41272147, don Manuel Cano Enríquez, con DNI 28400845P, y doña Rosa González Ramírez, con DNI núm  27274252R, 
todos ellos en situación procesal de rebeldía, en los que se ha dictado la presente en base a los siguientes,

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr  Rodríguez Jiménez, en nombre y representación de la mercantil 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, contra Cristalería Giralda, S L, con CIF B41272147, don Manuel Cano Enríquez  con D N I  
28400845P y doña Rosa González Ramírez, con D N L núm  27274252R, todos ellos en situación procesal de rebeldía, debo condenar 
y condeno solidariamente a los citados demandados a pagar a la actora de la suma de veintiocho mil quinientos cuarenta y tres euros 
con treinta y cinco céntimos (28 543,35 euros), junto al interés pactado en el contrato al 24% anual desde el día 9 de julio de 2013, todo 
ello con imposición de costas a la parte demandada 

Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el plazo de veinte días 

Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado núm  4000 0000 04 1727 13, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de 
un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con fo establecido en la L O  1/2009 de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5 º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o bene-
ficiarios de asistencia jurídica gratuita. Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que surta los efectos oportunos, expido el 
presente  Doy fe 

En Sevilla a 22 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno 
36W-1622-P

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

N I G : 4109142C20170014340 
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 436/2017  Negociado: 6 
Sobre: Divorcio 
De: Jesús del Gran Poder Quintero Vergara 
Procurador/a: Sr/a  Juan Antonio Moreno Cassy 
Letrado: Sr/a  Carlos Antonio Esteban Romero 
Contra: Julissa Alejandrina Torres Fernández 

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 436/2017 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla 
a instancia de Jesús del Gran Poder Quintero Vergara contra Julissa Alejandrina Torres Fernández sobre Divorcio, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA Nº505/2018

En Sevilla, a 13 de septiembre de 2018 
Vistos por la Ilma  Magistrada Juez de Primera Instancia número 7 (Familia) de Sevilla Doña Antonia Roncero García los pre-

sentes autos sobre demanda contenciosa de divorcio, seguidos con el número 436/2017 instados por el Procurador Sr  Moreno Cassy en 
nombre de don Jesus del Gran poder Quintero Vergara contra doña Julissa Alejandrina Torres Fernández declarada en rebeldía 

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr  Moreno Cassy en nombre de don Jesús del Gran Poder Quintero 
Vergara contra doña Julissa Alejandrina Torres Fernández declaro disuelto el matrimonio por divorcio y el régimen económico de 
sociedad de gananciales y asimismo los cónyuges podrán vivir separados acordándose la revocación de los poderes que hayan podido 
otorgarse dichos cónyuges 

Firme que sea la presente resolución, comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio, para su 
anotación marginal correspondiente 
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Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que la misma no es firme pudiendo formularse recurso de apelación 
en el plazo de 20 días 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la los demandada Julissa Alejandrina Torres Fernández, extiendo y firmo 

la presente 
En Sevilla a 13 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana Isabel Monreal Álvarez 

15W-384-P
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  16

NIG: 4109142C20160059466 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1757/2016  Negociado: 3T 
Sobre: Obligaciones 
De: D/ña  Transportes Comes S A 
Procurador/a Sr /a : Julio Paneque Caballero 
Contra D/ña : Auto La Valenciana S A 

EDICTO

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1757/2016 seguido a instancia de Transportes Comes S A  frente a Auto 
La Valenciana S A  se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Juzgado de Primera Instancia número dieciséis Sevilla 
Juicio ordinario n º 1757/16 
Sentencia n º 146/18 
En la ciudad de Sevilla a 20 de junio de 2018 
Vistos por doña Isabel María Nicasio Jaramillo, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número dieciséis de los de Sevi-

lla, en juicio oral y público, los autos del juicio ordinario n º 1757/16 de los de este Juzgado, seguidos en reclamación de cantidad, ha-
biendo sido partes de un lado la entidad Transportes Generales Comes S A  representada por el Procurador de los Tribunales don Julio 
Paneque Cabellero y bajo la dirección letrada de don Rafael de Cózar Pérez y de otro la entidad Auto La Valenciana S A , en rebeldía 

FALLO

Debo estimar y estimo en su integridad la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Julio Paneque Caballero 
en la representación de la entidad Transportes Generales Comes S A  contra la entidad Auto La Valenciana S A  y, en consecuencia, 
debo condenar y condeno a la parte demandada a que abone a la parte actora la suma de ciento veintisiete mil trescientos veintiún euros 
con cuarenta y cuatro céntimos (127 321,44 euros), junto con los intereses moratorios desde la fecha de la interposición de la demanda 
hasta la fecha de esta sentencia, a partir de la cual se devengarán los previstos en el artículo 576 LEC, condenando a la parte demandada 
al pago de las costas procesales causadas 

Notifíquese la presente sentencia a las partes con la prevención de que la misma no es firme, pudiendo interponerse contra ella 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá interponerse ante este mismo Juzgado en el plazo de los veinte 
días siguientes al de su notificación, debiendo exponerse por el apelante las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar 
la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna 

De conformidad con el contenido de la disposición decimoquinta de la LOPJ en su redacción dada por LO 1/09 de noviembre 
para interponer el recurso ordinario de apelación contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, deberá 
consignarse como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 euros), debiendo consignarse en la cuenta de consignaciones de este 
juzgado al tiempo de interponer el recurso, bajo apercibimiento de inadmisión del mismo 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Auto La Valenciana S.A., en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 

notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 25 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Elisa Serna Ramos 

15W-9438-P
————

Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA —SECCIÓN PRIMERA

N I G : 4109142M20120003939 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1501/2012  Negociado: 1N 
De: D/ña  Pastora Castellano Ortiz y Inversiones Ribendel S L 
Procurador/a: Sr/a  Eduardo Ortiz Poole 
Contra: D/ña  Sistemas Constructivos 2002 S L  y Promociones Nora Habis S L 

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Procedimiento Ordinario 1501/2012 seguido en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección Primera) a instan-
cia de Pastora Castellano Ortiz y Inversiones Ribendel S L  contra Sistemas Constructivos 2002 S L  y Promociones Nora Habis S L , 
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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SENTENCIA Nº 46/2019

En Sevilla, a 4 de febrero de 2019 
Vistos por mí, Eduardo Gómez López, Magistrado Juez de este juzgado, los presentes autos seguidos bajo el número arriba 

indicado, se procede a dictar la presente resolución  Este procedimiento ha sido seguido entre las siguientes partes:
—Parte demandante: Doña Pastora Castellano Ortiz e Inversiones Ribendel S L , representada y defendida debidamente 
—Parte demandada: Promociones Nora Habis S L  y Sistemas Constructivos 2002 S L , en rebeldía 
Ejercita el demandante una acción de disolución de sociedad mercantil 

FALLO

Estimo íntegramente la demanda formulada por doña Pastora Castellano Ortiz e Inversiones Ribendel S L  contra Promociones 
Nora Habis S L , con los siguientes pronunciamientos:

a)  Declaro que la sociedad Promociones Nora Habis S L  y Sistemas Constructivos 2002 S L , se halla incursa en causa de 
disolución 

b) Acuerdo la disolución judicial de la sociedad Promociones Nora Habis S L 
c) Acuerdo la inscripción en el Registro Mercantil de la disolución de la sociedad Promociones Nora Habis S L 
d)  En cuanto a la liquidación, la junta de socios deberá designar un liquidador en el plazo de un mes, siendo, en otro caso de-

signado por este juzgado 
e) No se hace pronunciamiento sobre costas 
Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, definitivamente juzgando en primera instancia, 

lo pronuncio, y firmo.
Publicación  Leída y publicada fue la anterior sentencia, en el día de su fecha, por el Juez que la dictó, estando celebrando 

Audiencia pública; doy fe  
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Sistemas Constructivos 2002 S.L. y Promociones Nora 

Habis S.L., extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 13 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Teresa María Torres Fonseca 

15W-1387-P

AYUNTAMIENTOS
————

AZNALCÁZAR

Aprobado inicialmente en Sesión Ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 5 de marzo de 2019, el Presupuesto 
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web municipal-portal de 
transparencia de este Ayuntamiento (www aznalcazar es) 

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

En Aznalcázar a 6 de marzo de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
15W-1747

————

BORMUJOS

Corrección de errores

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Detectados varios errores en la trascripción del «Reglamento Regulador de la Muestra Agroecológica de Bormujos 

(Sevilla)», que fue publicado definitivamente el pasado día 14 de noviembre de 2018, en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 264, 
es por lo que, se vuelve a publicar una vez rectificado.

Lo que se publica, para conocimiento y efectos oportunos 
En Bormujos a 26 de febrero de 2019 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 

REGLAMENTO REGULADOR DE LA MUESTRA AGROALIMENTARIO ECOLÓGICO DE BORMUJOS (SEVILLA)

Exposición de motivos.
El Ayuntamiento de Bormujos, dados los beneficios para el empleo y desarrollo local así como para los hábitos saludables de 

consumo de la población del Aljarafe sevillano, tiene una clara voluntad y un gran interés en potenciar la agroecología y el consumo 
responsable, factores que forman parte de su estrategia de desarrollo local, así como el fomento de nuevas iniciativas y propuestas 

La finalidad del mercado agroalimentario ecológico de Bormujos es crear conciencia social en torno al consumo sostenible y res-
petuoso con el medio ambiente, creando una nueva forma de consumo y de acceso a los productos por parte del consumidor adquiriendo 
directamente del granjero y del productor agrícola  Esta modalidad de oferta y consumo se ha ido estableciendo a nivel internacional 
y nacional facilitando a los ciudadanos el acceso a las cualidades del producto del campo y a la venta directa por parte del productor 
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Este mercado constituye una herramienta de promoción de hábitos de consumo responsable entre la ciudadanía, dando a co-
nocer y ofreciendo productos ecológicos locales y de temporada, con un precio justo tanto para el productor como para el consumidor 

Con este mercado se busca, además, dar respuesta a la demanda de la sociedad que opta por un comportamiento socialmente 
más comprometido o por un producto menos transformado, así como el fomento del consumo y producción ecológica, solidaria y local 
impulsando la relación directa entre productores y consumidores 

El Mercado es punto de encuentro entre los productores y consumidores y entre los propios productores para el intercambio de 
experiencias, inquietudes y necesidades, intentando consolidar una red de trabajo y comunicación, funcional y dinámica 

En este sentido cabe reconocer la gran labor tanto en el trabajo de creación de este reglamento que se presenta, como en la 
promoción, colaboración y puesta en marcha de esta iniciativa a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Sevilla (COAG Sevilla) y 
la Asociación «La Regüerta Ecológica del Aljarafe», que sin su labor incansable en el fomento de la agricultura ecológica, y la econo-
mía social y sostenible, hubiese sido imposible hacer esta puesta en marcha de un proyecto a todas luces innovador y de éxito como 
pudimos constatar, gracias también a su participación activa en la muestra agroecológica previa a las ediciones de este futuro mercado 
agroecológico el pasado 16 de junio 

Por ello y entrando en materia jurídica en los antecedentes del presente reglamento, queremos dejar una serie de consideracio-
nes en la motivación que son las siguientes:

1   La incidencia de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo, y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 
a los servicios en el mercado interior, cuya trasposición al derecho interno marcó, entre otras, la modificación de aspectos 
del régimen de la venta ambulante o no sedentaria  Por su parte, la UE en el Reglamento europeo n º 834/2007 del Consejo, 
de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y en el Reglamento (CE) n º 889/2008 
de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n º 
834/2007 del Consejo, se establece la normativa reguladora de este tipo de productos, y las bases que impulsan su reco-
nocimiento ambiental y social, por proceder de un sistema general de gestión agrícola que combina las mejores prácticas 
ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes 
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos obte-
nidos a partir de sustancias y procesos naturales 

2.  La normativa europea y la certificación oficial sirven para identificar los productos pero son insuficientes en cuanto al fo-
mento del acercamiento y cohesión entre productores y consumidores locales y en cuanto a que no tratan aspectos como la 
biodiversidad, manejo del agua, criterios laborales y sociales  Por eso, y para garantizar la sostenibilidad ambiental de los 
productos en todo su ciclo, reconocemos en el texto los productos ecológicos certificados con Sistemas Participativos de 
Garantía (SPG) como sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local, según IFOAM –Federación Internacional 
de Movimientos de Agricultura Orgánica, partícipe activa en las negociaciones internacionales agrícolas y ambientales 
con la ONU certifican tomando como base la participación activa de los actores-productores y se construyen a partir de 
la confianza con sus clientes, las redes sociales y el intercambio de conocimientos. Los SPG suponen una alternativa para 
los pequeños productores eliminados por la certificación de los operadores de los mercados globalizados, fomentando la 
sensibilización de los consumidores hacia los retos socio-ecológicos y sobre las prácticas agrarias y comerciales  Estos 
certificados en Andalucía se han auspiciado y apoyado por la Administración Autonómica desde que en 2006 se ejecutó el 
proyecto piloto, por parte de la Dirección General de Agricultura Ecológica dependiente de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente (en el marco del I Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2002-2006) 

3   El Ayuntamiento de Bormujos (a través de sus Delegaciones de Desarrollo Local y Emprendedores, Economía, Hacienda 
y Comercio, y Medio Ambiente y Sostenibilidad) se hace eco de lo expresado por la Unión Europea en la materia, así 
como en la normativa andaluza (léase Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Comercio Ambulante, si hablamos de productos elaborados y Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por 
el que se regula el régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de los productos primarios desde 
las explotaciones agrarias y forestales a las personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor, 
si nos referimos a productos frescos) y reconoce a través de este reglamento que la producción ecológica desempeña un 
papel social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de 
los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al 
desarrollo rural 

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como finalidad establecer el régimen jurídico al que queda sometida la actividad de venta de 

productos agroalimentarios de carácter ecológico, de cercanía, a través de los agricultores y productores de forma directa, desarrollada 
bajo la fórmula de muestra periódica en el término municipal de Bormujos, mediante la fijación de los requisitos necesarios para su 
ejercicio, las condiciones de su desarrollo, el régimen y funciones de la Administración de la Muestra así como la determinación del ré-
gimen sancionador aplicable por el incumplimiento de sus prescripciones, todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa 
reguladora de la actividad comercial en Andalucía 

Se celebrarán también –previa solicitud de los administradores de la muestra– Encuentros Agroecológicos que, además de 
la actividad comercial ordinaria de cada muestra y coincidiendo con alguno de sus días de celebración, incluirán una programación 
especial de actividades de divulgación, dinamización y eventos públicos vinculados a los contenidos que definen la muestra. Sirvan a 
modo de ejemplo temáticas específicas sobre: Navidad, huertas estacionales, energías alternativas, huertos urbanos, banco de semillas, 
talleres artesanales 

En estos Encuentros Agroecológicos el Ayuntamiento, en la medida de lo posible, cederá de forma gratuita a los administrado-
res de la muestra elementos tales como escenario, equipo de sonido, suministro eléctrico y aseos, debiendo ser devueltos en el mismo 
estado a la finalización de la jornada.

Artículo 2. Emplazamiento.
El emplazamiento de la actividad será en la zona de arboleda aledaña a la entrada de la zona universitaria donde convergen las 

calles Gregorio Marañón y la avenida Universidad de Salamanca, y cuando las circunstancias meteorológicas así lo aconsejen, será en 
la Caseta Municipal del Recinto Ferial  Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento de Bormujos conserva la facultad de variar dicho em-
plazamiento de forma provisional o definitiva cuando razones de utilidad pública o interés general así lo aconsejen, sin que, en ningún 
caso, se genere derecho a indemnización de daños o perjuicios a los titulares de puestos afectados  El acuerdo de traslado requerirá de 
forma preceptiva informe previo de la Administración de la Muestra 
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Artículo 3. Régimen jurídico.
La actividad comercial desarrollada en la muestra de venta de productos agroalimentarios ecológicos de cercanía se regirá por 

este Reglamento y, en lo no previsto en él, por la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal 
de Bormujos y por lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad comercial en Andalucía, sin perjuicio de la que resulte de 
aplicación en razón de la protección y defensa de consumidores y usuarios 

El número mínimo de puntos de venta de la Muestra de productos agroecológicos queda fijado en 10. Los titulares de las au-
torizaciones de venta se someten plenamente a la mencionada normativa, al presente Reglamento, así como a cuantas disposiciones o 
resoluciones sean de aplicación, según lo anteriormente dispuesto 

Artículo 4. Artículos objeto de venta.
Podrán ser objeto de venta en la Muestra de productos agroecológicos toda clase de productos agrícolas ecológicos de cercanía 

que cumplan con el Reglamento específico de la Agricultura Ecológica, cuenten con la calificación de Agricultura Ecológica (Regla-
mento (CE) n º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que 
se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, o norma acorde en vigor) y aquellos transformados de idéntica certificación, teniendo 
prioridad los productos hortofrutícolas  Al objeto de determinar las características del producto:

Se consideran productos transformados agroecológicos aquellos que se han sometido a métodos que garantizan la integridad 
ecológica y las calidades esenciales del producto durante las diferentes etapas de la cadena de producción y respetan los principios de 
buenas prácticas de fabricación 

Los productos ecológicos podrán tener tres tipos de calificación:
a) Agricultura Ecológica 
b) En conversión a la Agricultura Ecológica 
c) Certificados con Sistemas Participados de Garantía (SPG).
Los productos alimentarios de las anteriores características se presentarán a granel, si es producto fresco no transformado, 

cuidando de que el alimento cumpla en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias debiendo estar aislado del suelo separado de 
los demás productos  Podrá ponerse a la venta igualmente en la forma de venta de envasados y enlatados, siempre y cuando cumplan 
los requisitos de procedencia local ecológica 

Todos los productos alimenticios a la venta habrán de cumplir los requisitos higiénico-sanitarios que establecen las disposicio-
nes vigentes y disponer de las autorizaciones precisas para ello 

Todos los productos contarán con identificación de su calificación.
Se entenderá que todo producto ofertado tiene la calificación «Agricultura Ecológica», siempre que no se indique lo contrario, 

siendo responsabilidad del productor la correcta identificación de los mismos. Los productos ofertados con la calificación «En conver-
sión a la Agricultura Ecológica», deberán estar identificados mediante cartelería, para posibilitar al consumidor la correcta elección del 
producto que compra 

Los productos certificados con Sistemas Participados de Garantía (SPG) implican la sostenibilidad ambiental a nivel local en 
todo el ciclo y su consumo fomenta la cohesión entre los consumidores y los pequeños agricultores y ganaderos productores de cercanía 

Queda prohibida:
• La venta de animales vivos,
• La venta a granel de producto transformado sin envasar.

Artículo 5. De las instalaciones.
No se permitirá en el recinto ni en sus inmediaciones ningún tipo de venta ambulante fuera de los puestos  En ningún caso podrá 

ocuparse, ni con la estructura de los puestos ni con eventuales elementos accesorios u ornamentales, altura superior a tres metros o que 
afecte a ramas de árboles, cables, objetos o elementos que vuelen sobre los puestos 

Los puestos y sus instalaciones serán desmontables, quedando prohibida la colocación de cualquier elemento clavado en el 
suelo o con cualquier tipo de anclaje que pueda dañar el pavimento, o sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, muros, verjas u otras 
instalaciones existentes en el recinto 

Queda prohibida la venta desde los vehículos y remolques homologados para exposición y ventas, debiendo guardar el mercado 
una forma y ornato fijado.

Las dimensiones de los puestos en la muestra de productos agroalimentarios ecológicos serán de máximo tres metros de longi-
tud, tres metros de alto y tres metros de fondo y mínimo un metro y medio de largo por tres de alto y de fondo  La estructura o carpa que 
cubre los puntos de venta y evite la incidencia solar sobre los productos alimenticios será de colores claros y coincide con las medidas 
máximas anteriores  Bajo una misma estructura podrán colocarse hasta un máximo de dos puntos de venta autorizados, en caso de que 
el producto no requiera tanta superficie, sin que pueda ser inferior a un metro y medio de largo por tres de alto y tres de fondo.

En las jornadas de las muestras se permitirá la presencia de un espacio de difusión y sensibilización que en ningún caso podrá 
utilizarse como punto de venta 

Artículo 6. Días de venta y horarios.
Los días de celebración de la Muestra de venta de productos agroecológicos serán los terceros sábados de cada mes excepto 

en julio y agosto, en horario de 9 00 a 14 00 horas  La instalación de los puestos y descarga de mercancías se realizará entre las 8 00 y 
las 9 00 horas, prohibiéndose a partir de esta hora efectuar tales operaciones  El desmontaje de los puestos se realizará a partir de las 
14 00 horas y en todo caso antes de las 16 00 horas, momento en el que la zona ocupada deberá quedar completamente libre y expedita 

Artículo 7. Retirada de residuos y embalajes.
Los residuos, embalajes y basuras de cada puesto, se depositarán en los contenedores instalados al efecto 

Artículo 8. Vigencia y revocación de autorizaciones.
Las autorizaciones para la venta en las muestras de productos agroecológicos se corresponden con las jornadas que se autoricen, 

y hasta un máximo de 40 distribuidas en cuatro anualidades a razón de 10 jornadas en cada año natural 
La vigencia de las autorizaciones de venta, en atención al periodo razonable de amortización de las inversiones necesarias para 

el desarrollo de la actividad y la remuneración justa de los capitales, se corresponde con 4 campañas agrícolas 
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Sin perjuicio de ello, las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por el Ayuntamiento en cualquier momento por 
razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aproba-
das con posterioridad, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general 

Artículo 9. Requisitos.
No se podrá ser titular de más de una autorización para un puesto en cada jornada de mercado 
Solamente podrán ser titulares de autorización las personas físicas productores directos o empresas transformadoras que reúnan 

los requisitos siguientes:
a) Ser mayor de edad 
b) No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibilidad establecidos por la ley 
c) Tratándose de extranjeros, estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y de trabajo por cuenta propia 
d) No ser titular de ninguna otra licencia para ejercer la venta ambulante, otorgada por el Ayuntamiento de Bormujos 
e)  Encontrarse al corriente del pago de la tasa por la utilización privativa del dominio público consistente en la instalación y 

actividad del puesto de venta ambulante en la Muestra Agroecológica 
f) Estar en disposición del certificado de productores ecológicos.
g) Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa tributaria y de Seguridad Social vigente y demás de aplicación 
h) Estar en posesión del correspondiente certificado acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
Solamente podrán participar aquellas empresas transformadoras que elaboren sus propios productos  Quedan excluidos de 

participar en las muestras las tiendas, los distribuidores, comerciantes y todo tipo de intermediarios 
La pérdida de cualquiera de tales requisitos durante la vigencia de la autorización dará lugar a la revocación de la misma 
Los productos foráneos nunca podrán superar el 20% de los productos que se vendan en cada puesto 

Artículo 10. Procedimiento de adjudicación.
Corresponde al Ayuntamiento convocar la adjudicación de las autorizaciones cuando existan puestos vacantes 
La adjudicación de las autorizaciones de venta se realizará, previo procedimiento de licitación entre todas aquellas solicitudes 

de personas físicas que reúnan los requisitos exigidos en este Reglamento y que se presenten dentro del plazo que se señale para ello 
La convocatoria se efectuará por acuerdo del órgano municipal competente, y determinará el número de autorizaciones objeto 

de la misma y sus características  La adjudicación de los puestos se efectuará mediante sorteo, público y presencial, en las dependencias 
municipales, sin perjuicio del puesto de demostración gastronómica ecológica 

La convocatoria podrá asimismo establecer requisitos de solvencia técnica y económica para la admisión de las solicitudes  
Para la acreditación de la solvencia técnica se exigirá una determinada experiencia en la actividad de la venta y la disponibilidad de 
medios adecuados, pudiendo establecerse asimismo la posesión de distintivos o certificados de calidad u otros medios adecuados. La 
solvencia económica se podrá acreditar a través de los medios generalmente admitidos, de acuerdo con las disposiciones vigentes 

La solicitud de puestos se formulará por modelo de instancia en la que se hará constar:
a)  Nombre, apellidos, edad del solicitante y documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros, el número de 

identificación de extranjeros.
b) Domicilio del peticionario 
c) Productos o artículos que desea vender 
d) Certificado en vigor de Agricultura Ecológica, o certificado en vigor de Sistemas Participativos de Garantía (SPG).
e)  A la instancia deberá acompañarse la documentación que la convocatoria exija para acreditar la solvencia técnica y econó-

mica, en su caso 
Deberá aportar asimismo declaración responsable en la que manifieste, al menos:
a) El cumplimiento de los requisitos establecidos 
b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad 
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización 
El contenido de la declaración responsable comprenderá, además, los siguientes extremos:
a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividades económicas y estar al corriente en el pago de 

la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 
b) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social 
c)  Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
d)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto de la venta ambulante o no 

sedentaria 
e) Haber contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la actividad comercial desempeñada 
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos en el punto anterior, se requerirá al interesado para que en un plazo 

de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido 
de su petición, archivándose sin más trámite 

Únicamente serán admitidas al procedimiento selectivo las solicitudes que reúnan los requisitos exigidos en los apartados an-
teriores, y que acrediten la solvencia técnica y económica requerida, en su caso 

Hecha la adjudicación, en el plazo de quince días y, en todo caso, antes de iniciar la actividad, el operador deberá presentar 
documento justificativo de estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas.

El Ayuntamiento efectuará las comprobaciones que resulten oportunas para verificar el cumplimiento por parte de los titulares 
de las autorizaciones de todas las condiciones a que se refiere el presente artículo, así como de las relativas al pago de la tasa derivada 
de la actividad en el mercado  Si de la comprobación resulta el incumplimiento de tales condiciones, se producirán las consecuencias 
revocatorias pertinentes 

Artículo 11. Registro de productores-vendedores.
El Ayuntamiento a través de su Secretaría General, responsable de la creación y actualización de todos los registros oficiales del 

mismo, creará un registro de los titulares de las autorizaciones de venta en la muestra agroecológica 
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La inscripción en el registro se efectuará en el momento del otorgamiento de la autorización, partiendo de los datos contenidos 
en la declaración responsable 

La inscripción en el registro no tiene carácter habilitante para el ejercicio de la venta, siendo únicamente la titularidad de la 
autorización el título habilitante válido para ello 

Se creará también un registro de los auxiliares o colaboradores, con indicación del titular de autorización para el que trabajan 
Los datos contenidos en los registros se actualizarán de oficio.

Artículo 12. Auxiliares.
Los titulares de los permisos de venta en la muestra agroecológica podrán ser auxiliados o, en su caso, sustituidos de forma 

ocasional, en el desarrollo de la actividad por hasta un máximo de cuatro dependientes, colaboradores o personas con las que tengan 
una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge, padre/madre, hijo/hija, hermano/hermana); 
tales relaciones se tendrán en cuenta siempre respecto del titular de la licencia 

A efectos de control administrativo, dichos auxiliares deberán estar inscritos en el Registro que llevará al efecto la administra-
ción de la muestra, previa acreditación de los requisitos y estarán provistos de tarjeta con fotografía que les acredite como tales 

Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la normativa vigente en 
materia laboral y de Seguridad Social 

Artículo 13. Obligatoriedad del ejercicio de la actividad de venta.
Los titulares de la autorización de venta en las muestras agroecológicas tienen la obligación de:
a) Ejercer la venta en las mismas todos los sábados que se les adjudique punto de venta 
b) Ofertar el género que ellos mismos cultiven, críen, recojan, conserven o transformen 
La ausencia del titular por causas de fuerza mayor, deberá ponerse en conocimiento del administrador  Cuando la ausencia del 

mercado no exceda de un día se admitirá la comunicación verbal  En caso de que se precisen más días, deberá manifestarse por escrito 
con expresión y acreditación de la causa que la motive 

Artículo 14. Puestos vacantes.
Los puestos que no sean ocupados los días de celebración de la muestra por ausencia de su titular autorizado, darán lugar a 

vacante que se cubrirá atendiendo a criterios de cercanía y variedad 
No se permitirá la instalación a otros vendedores sin autorización ni la ampliación de los puestos próximos o colindantes 
No obstante, la Administración del Mercado podrá, a su criterio, autorizar la instalación de vendedores en puestos distintos de 

los que corresponden a las licencias de las que son titulares, cuando, como consecuencia de haberse producido un número elevado de 
ausencias en determinados días, resulte conveniente la agrupación de los puestos montados a fin de evitar una excesiva dispersión y 
para mejorar el funcionamiento comercial del mercado 

Artículo 15. Obligaciones de los titulares de las autorizaciones.
Serán obligaciones de los titulares:
a)  Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan las presentes normas y cuantas disposiciones y órdenes les afecten, 

tanto referidas a las instalaciones como a los productos que vendan, así como acatar las disposiciones de la Administración 
del Mercado y de los agentes de la Policía Local 

b)  Ejercer personalmente la actividad y tener debidamente acreditados a los dependientes o colaboradores, en su caso, en los 
términos establecidos en este Reglamento 

c)  Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer de cuantos instrumentos sean necesarios para su 
medición o peso  Tales instrumentos de peso o medida estarán debidamente legalizados y serán necesariamente del sistema 
decimal 

d) Encontrarse de alta en el impuesto de actividades económicas y afiliado/a en la Seguridad Social.
e)  Tener a disposición y exhibir cuando fueran requeridos por la Administración del Mercado o por los agentes de la Policía 

Local el último recibo de pago de la tasa municipal por ejercicio de la actividad, el certificado de pesas y medidas y demás 
que exijan las disposiciones vigentes 

f)  Tener en el puesto y exhibir cuando fueren requeridos para ello por la autoridad competente los justificantes de proceden-
cia de los artículos que vendan, a nombre del titular 

g)  Tener expuestos en forma visible para el público los precios de venta, la acreditación del titular y de los dependientes del 
puesto, en su caso, el documento en que conste la correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la 
recepción de las posibles reclamaciones 

h)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones de acuerdo con el modelo 
reglamentariamente establecido 

i)  El montaje, desmontaje y mantenimiento de los puestos en las debidas condiciones de seguridad y limpieza; así como la 
evacuación de los residuos depositándolos en los contenedores dispuestos al efecto, dejando el espacio ocupado por el 
puesto en perfecto estado de limpieza a la finalización del desmontaje.

j) Responder de los daños y perjuicios que puedan originarse con las instalaciones y elementos de su pertenencia 
k) Cumplir todas las obligaciones y prescripciones de la normativa aplicable 

Artículo 16. Prohibiciones.
Además de las contenidas en las anteriores normas, se prohíbe en el recinto:
a) Vender artículos usados o productos no autorizados, en general 
b) Producir ruidos molestos, proferir voces o gritos 
c) La tenencia de animales 
d) Extender instalaciones o artículos fuera de los límites del puesto 
e)  Instalar elementos que entorpezcan la colocación de los demás puestos o que puedan molestar o dificultar el tránsito por el 

recinto 
f) Encender fuego 
g)  Abandonar los embalajes y residuos procedentes del ejercicio de la actividad fuera de los contenedores instalados a tal 

efecto 
h)  Usar el espacio anexo de aparcamiento como zona de venta o exposición, ya que representaría un aumento de la zona 

comercial autorizada 
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Artículo 17. Nombramiento y funciones.
Los administradores de la muestra serán designados por el Ayuntamiento (a través del consenso de sus Delegaciones de De-

sarrollo Local y Emprendedores, Economía, Hacienda y Comercio, y Medio Ambiente y Sostenibilidad) y en colaboración con las 
organizaciones de agricultores y ganaderos participantes del mercado, (previo convenio con las mismas), que tengan por objeto la pro-
moción y venta de productos agroecológicos, que tutorizarán la muestra y participarán en la programación especial de actividades de 
divulgación, dinamización y eventos públicos vinculados a los Encuentros Agroecológicos definidos en el segundo párrafo del artículo 
1 del presente Reglamento 

Artículo 18. Funciones de los administradores de la muestra.
Serán funciones de los administradores de la muestra:
a)  Velar por el cumplimiento de las presentes normas, así como de cuantas disposiciones, ordenes y resoluciones municipales 

sean de aplicación 
b) Llevar el registro de titulares de los puestos y de los dependientes 
c)  Resolver las incidencias que se produzcan en el desarrollo de la actividad de la muestra y de sus instalaciones y comuni-

carlas a la autoridad competente 
d)  Velar por el buen orden de la muestra recabando, en caso necesario, el auxilio de la Policía Local para denunciar las infrac-

ciones que se cometan 
e) Llevar la anotación de puestos no ocupados 
f)  Custodiar y tener a disposición del público y de los titulares de las autorizaciones de venta un libro de reclamaciones para 

anotación de las que se formulen 
g)  Dar cuenta al Ayuntamiento de cuantas incidencias se produzcan en el desenvolvimiento de la muestra, levantando las 

actas y redactando los informes que sean necesarios 
h)  Trasladar al Ayuntamiento la solicitud de celebración de alguno de los Encuentros Agroecológicos –señalados en el artículo 1 

del presente Reglamento– y su programación especial de actividades y eventos, a efectos de poder contar, en la medida de lo 
posible, con los elementos que pueda ceder gratuitamente el Ayuntamiento tales como escenario, equipo de sonido, suministro 
eléctrico y aseos 

Para la gestión y administración del Mercado Agroecológico se contará con la asistencia de las organizaciones de agricultores y 
ganaderos y asociaciones reconocidas que tengan por objeto la moción y venta de productos agroecológicos, que habiendo formalizado 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bormujos, puedan estas entidades facilitar la participación de los vendedores en la 
gestión del mercado, sirviendo de canal para la exposición de las necesidades y aspiraciones de los comerciantes ante la administración 
municipal, y permitiendo la acción coordinada de ambos en beneficio del mejor funcionamiento de la muestra.

Artículo 19. Revocación de la autorización de venta.
Son causas por las que el Ayuntamiento podrá revocar las autorizaciones de venta:
La cesión, traspaso, arrendamiento a un tercero de la actividad o la transferencia de la autorización de venta no comunicada 

previamente al Ayuntamiento 
La falta de asistencia del titular de la autorización, en los términos establecidos en este Reglamento, que haya supuesto alguna 

de las dos situaciones siguientes:
a)  Dos o más ausencias en convocatorias consecutivas, salvo causa justificada.
b) Cuatro ausencias alternas dentro de un año natural, salvo causa justificada.
El impago de la tasa derivada de la actividad en la muestra 
El incumplimiento sobrevenido de las condiciones exigidas para ser titular de licencia, según el artículo 9 de este Reglamento, 

así como el incumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
La reiteración en el incumplimiento de las obligaciones sanitarias que por razón de la actividad ejercida le afecten, así como 

aquellas infracciones de la normativa sectorial en cada caso aplicable que según las disposiciones de esta lleven aparejada la revocación 
de la licencia  La reiteración en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de este Reglamento  Se entiende 
por reiteración la continuidad o persistencia en la conducta incumplidora 

En el procedimiento que se instruya al efecto deberá darse audiencia al interesado 

Artículo 20. Tipificación y calificación de las infracciones.
Constituyen infracciones leves:
a)  La desobediencia a las órdenes e instrucciones provenientes de la Administración del mercado cuando no perturben gra-

vemente el funcionamiento de la actividad 
b)  El incumplimiento de obligaciones o la vulneración de prohibiciones cuando no constituyan infracción grave o muy grave 

o causa de revocación 
c) Producir ruidos molestos, proferir voces o gritos 
Constituyen infracciones graves:
a)  La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
c) La tenencia de animales 
d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar auto-

rizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
f)  Falta de respeto a los administradores del mercado  Se entenderá por tal toda conducta dirigida a la ofensa personal con 

la intención de obstaculizar o menoscabar su autoridad en el recinto y que por lo tanto vaya en perjuicio del correcto ejer-
cicio de sus funciones  Si tal conducta estuviera dirigida contra los agentes de la Policía Local, resultará de aplicación la 
normativa estatal sobre seguridad ciudadana, sin perjuicio en cualquiera de los dos casos, de la posible concurrencia de 
ilícito penal 

g) No avisar de la no presencia en una jornada en que se tenga designado punto de venta 
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Constituyen infracciones muy graves:
a)  La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente 
c)  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento 

de su misión 

Artículo 21. Sanciones.
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
b)  Las graves con suspensión de licencia de hasta tres meses y consecuentemente de cierre del puesto durante dicho período 

o multa de 1 501 a 3 000 euros 
c)  Las muy graves con suspensión de hasta un año de la licencia y subsiguiente cierre del puesto o multa de 3 001 a 18 000 

euros 
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación 

o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte 
b) La naturaleza de los perjuicios causados 
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración 
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción 
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas 
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

Respecto de las sanciones económicas, podrán aplicarse reducciones del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, tanto en 
el supuesto de reconocimiento de responsabilidad por el infractor como en el supuesto de pago voluntario en cualquier momento anterior 
a la resolución, siendo ambos porcentajes acumulables, todo ello de conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

4  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección 
General competente en materia de Comercio Interior  Se entiende que existe reincidencia por la comisión en el término de un año de 
más de una infracción muy grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

5  La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita  Se entiende que existe reincidencia 
por la comisión en el término de un año de más de una infracción muy grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 22. Prescripción.
1  La prescripción de las infracciones recogidas en este Reglamento, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses 
b) Las graves, al año 
c) Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción o en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 28 de junio de 2018, y no entrará en vigor hasta 

que se haya publicado íntegramente su texto, en el «Boletín Oficial» de la provincia, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

34W-1562
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Decreto del Primer Teniente de Alcalde núm  236/2019, de 4 de febrero de 2019, se ha acordado someter a 

información pública, por período de 20 días, la propuesta de convenio de gestión urbanística de la Unidad de Ejecución A-2 del sector SU-
BO-R 1 del vigente PGOU de Las Cabezas de San Juan  Los interesados podrán formular las alegaciones o sugerencias que estimen perti-
nentes a cuyo efecto podrán visitar el expediente, hasta ahora tramitado, en la página web del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

En Las Cabezas de San Juan a 20 de febrero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 
34W-1575-P

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Decreto del Primer Teniente de Alcalde núm  324/2019, de 18 de febrero de 2019, se ha acordado someter 

a información pública, por período de 20 días, la propuesta de proyecto de reparcelación Unidad de Ejecución A-2 del sector SUBO-R 1 
del vigente PGOU de Las Cabezas de San Juan  Los interesados podrán formular las alegaciones o sugerencias que estimen pertinentes 
a cuyo efecto podrán visitar el expediente, hasta ahora tramitado, en la página web del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

En Las Cabezas de San Juan a 20 de febrero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 
34W-1576-P
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CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde de Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias municipales por acuerdo del Pleno de 

fecha 7 de febrero de 2019, de conformidad con los artículos 32 1 2 ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, el expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. A lo largo de este plazo, los interesados podrán presentar las 
alegaciones que estimen oportunas  Además, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de la página web del 
Ayuntamiento: http://transparencia.coriadelrio.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/ indicador/Modificaciones-aprobadas- 
del-PGOU-y-los-Planes-parcialesaprobados- 00032/ y en la Secretaría General del Ayuntamiento, sito en calle Cervantes, n º 69 de esta 
localidad, en horas de oficina (de 9.00 a 14.00 h).

El área afectada es el siguiente: La modificación puntual de las Normas Subsidiarias municipales, redactada por la Arquitecta 
Municipal, el 13 de julio de 2017, consisten en modificar el artículo 8.2.21.1 «Altura de las condiciones comunes de la edificación» 
del Epígrafe 3 «Construcciones e instalaciones» de la Sección 2 «Régimen general del suelo no urbanizable» Título VIII «Normas 
particulares para el suelo no urbanizable» 

En Coria del Río a 21 de febrero de 2019 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
34W-1485

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 7 º de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2019, se tomó 

un acuerdo que dice como sigue:
«Primero. Aprobar inicialmente la modificación parcial núm. 27 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del 

Alcor (MP-27) de conformidad con el documento denominado «Cambio de calificación urbanística de suelo de parcelas ubicadas en c/ 
Real 2 y 22, de uso residencial a dotacional-SSGG» que obra en el expediente 

Segundo. La suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modificación se limitará a aquellas 
que pudieran resultar incompatibles con la nueva ordenación propuesta y se extenderá por el plazo máximo de dos años desde la 
aprobación inicial 

Tercero. Someter a información pública durante el plazo de un mes, anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia, diario 
de mayor difusión provincial, portal de transparencia y tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la GMU, al objeto de que por los 
interesados se formulen las alegaciones que estimen pertinentes, de conformidad con el art  32 1 2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre 
de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Cuarto. Remitir el expediente a la Consejería de Educación Cultura y Deporte, a fin de que se emita el correspondiente 
informe preceptivo, al afectar la modificación al entorno del BIC Castillo de Mairena y ello en virtud del art. 29.4 de la Ley de 
Patrimonio Histórico Andaluz  El informe autonómico habrá de emitirse en un plazo de 3 meses, entendiéndose favorable si no 
hubiera pronunciamiento en dicho plazo 

Quinto. Finalizado el trámite de información pública y recibido los informes sectoriales requeridos, realizar las modificaciones 
que, en su caso, procedan sobre el documento de la MP-27 inicialmente aprobado y resolver, en su caso sobre su aprobación provisional 
para, posteriormente, remitirse el expediente a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Urbanismo para su 
aprobación definitiva conformidad con el art.31.2.B.a de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Sexto. Facultar al señor Alcalde para el cumplimiento del contenido de este acuerdo.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 6 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

15W-1749
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Malaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 7 de marzo de 2019, del padrón por ocupación de vía pública por quioscos, 

correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2018, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley 
General Tributaria 

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% 
de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la oficina 
de la Policía municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas 
En Montellano a 7 de marzo de 2019 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

15W-1754
————

LA RINCONADA

Extracto de la resolución Interv.69/2019, de 15 de febrero de 2019, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por el 
que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas municipales para la adquisición de material curricular 
básico para alumnos/as de educación infantil de familias socioeconómicamente desfavorecidas durante el curso académico 
2019-2020.
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BDNS (Identif ): 443610 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

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

Primero. Beneficiarios.
Escolares que cursen segundo ciclo de infantil en centros educativos de la localidad durante el curso académico 2019-2020 y 

estén empadronados en la misma, con una antigüedad de al menos un año a la fecha de la solicitud 
Podrán solicitar ser beneficiarios de las ayudas los escolares cuya unidad padronal tenga una renta per-cápita no superior a 

6.015,67 €, cantidad correspondiente a la 80% del Iprem de 2018 y no sean beneficiarios de la gratuidad de los libros que establezca 
la Junta de Andalucía 

Segundo. Objeto.
Las presentes normas tienen por objetivo regular el régimen de ayudas del Ayuntamiento de La Rinconada para la adquisición 

de material curricular básico, entendido éste como libros de texto o material de elaboración propia de carácter obligatorio, así como ma-
terial necesario para el normal desarrollo del curso, apoyando de esta manera a las familias con dificultades económicas y posibilitando 
así que todo el alumnado asista a los centros con el material necesario para el aprendizaje de las materias correspondiente a cada curso 

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución Interv 69/2019, de 15 de febrero de 

2019, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de 
ayudas municipales para la adquisición de material curricular básico para alumnos/as de educación infantil de familias socioeconómi-
camente desfavorecidas, durante el curso académico 2019-2020, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www larinco-
nada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 56, de fecha 9 de marzo de 2019.

Cuarto. Cuantía.
El valor del cheque-libro se establecerá en función del número de adjudicatarios  La cuantía global máxima a repartir entre los 

beneficiarios, asciende a la cantidad de 25.000,00 €, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de la Concejalía de Educación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación del extracto de las bases en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y finalizará el 31 
de marzo de 2019 

Sexto. Otros datos.
La solicitud se podrá obtener en la siguiente dirección www larinconada es, en el tablón de anuncios de la sede electrónica, y 

serán entregados en el Centro en el que se están cursando estudios durante el curso académico 2018/2019  Los alumnos/as de 3 años, 
presentarán la solicitud en el centro educativo en el que hayan solicitados ser escolarizados 

En La Rinconada a 12 de marzo de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
34W-1831

————

LA RINCONADA

Extracto de acuerdo de 26 de febrero de 2019 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban 
las bases reguladoras del concurso de pintura «Villa de La Rinconada 2019».

BDNS (Identif ): 443614 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

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

Primero. Beneficiarios.
Pueden tomar parte en el certamen todos los artistas andaluces o residentes en Andalucía mayores de edad 

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es fomentar el interés por la actividad artística de la pintura, reconocer el 

mérito del pintor y dejar constancia de su obra 

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 26 de febrero de 2019 adoptado por 

la Junta de Gobierno Local de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras del concurso de pintura «Villa de La Rin-
conada 2018», publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla núm  58, de fecha 12 de marzo de 2019 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total será de 3 000,00 euros con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, estableciéndose dos premios:
— Premio andaluz por importe de 2 000,00 € 
— Premio local por importe de 1 000,00 € 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, será a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia de Sevilla, realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y hasta el 13 de 
septiembre de 2019 
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Las solicitudes con los datos que se recogen en el punto «Fase de pre-selección» de las bases reguladoras junto con las obras en 
formato digital, con un tamaño mínimo de 4 000 px a 300 pp, deberán remitirse a la dirección de correo electrónico concursopintura@
aytolarinconada es 

Sexto. Otros datos.
No se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales y en caso de ser técnica mixta, se deberán especificar los materiales 

empleados en la misma 
Las obras que hayan sido seleccionadas deberán ser entregadas personalmente o por agencia de transportes siendo a cargo de 

los participantes todos los gastos derivados del mismo 
El jurado será nombrado por la organización del concurso, estando integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito 

de las artes plásticas y la cultura y presidido por el Alcalde de La Rinconada o persona en quien delegue  Su fallo será dado a conocer 
en acto público y será inapelable 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de La Rinconada, reservándose éste todos los derechos sobre la 
misma, incluidos los de reproducción, edición y exhibición 

En La Rinconada a 12 de marzo de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
34W-1833

————

TOMARES

El Ayuntamiento de Tomares en sesión plenaria celebrada con fecha 24 de julio de 2018, aprobó las bases reguladoras relativas 
a la concesión de subvenciones y ayudas con destino a los usuarios de la piscina municipal cubierta para el fomento de la natación  
Con fecha 6 de marzo de 2019, fue aprobada la convocatoria para la concesión de subvenciones a los usuarios de la piscina municipal 
cubierta de Tomares (Sevilla), temporada 2018 por el Concejal Delegado de Deportes, don José María Soriano Martín 

El plazo, lugar y horario de presentación de solicitudes para optar a la concesión de esta subvención serán los siguientes:
Plazo: Se establece un único plazo para la presentación de las solicitudes de subvención que será de 15 días hábiles contados 

a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia. Si el último día hábil fuese 
sábado los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el primer día siguiente hábil 

Lugar: Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Tomares.
Horario: Las solicitudes deberán entregarse en horario establecido y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 69 

de 23 de marzo de 2012 
Las bases se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Registro General del Ayuntamiento de Tomares, sito en calle 

de la Fuente, n º 10, en cumplimiento de lo dispuesto en el art  10 de las Ordenanzas municipales de subvenciones del Ayuntamiento 
de Tomares 

Asimismo y de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, por el presente anuncio se 
procede a dar publicidad a dichas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

A continuación, se detalla el texto íntegro de dicha convocatoria:
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS USUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE TOMARES (SEVILLA), 

TEMPORADA 2018

Se anuncia convocatoria para la concesión de subvenciones y ayudas con destino a los usuarios de la piscina municipal cubierta 
de Tomares (Sevilla), para el fomento de la natación, durante la temporada 2018, conforme a las Bases Reguladoras aprobadas por 
sesión plenaria de fecha 24 de julio de 2018:

1. Objeto y finalidad de la subvención.
El objeto y finalidad de la subvención es ayudar económicamente a los empadronados y a los abonados a las Instalaciones 

Deportivas Municipales a sufragar parte de los gastos en que hayan incurrido por el uso de la piscina municipal cubierta durante la 
temporada 2018, siguiendo la línea de ayudas concedidas por este Ayuntamiento en años anteriores para el fomento y práctica del 
deporte de la natación 

2. Periodo.
El periodo de uso de piscina municipal cubierta subvencionable por la presente convocatoria es desde enero a diciembre de 2018 

3. Cuantía de la subvención.
Según consta en el certificado de existencia de crédito, de fecha 26 de febrero de 2019, evacuado por la Intervención Municipal, 

existe crédito suficiente para atender a las necesidades económicas de la presente convocatoria, por importe de 8.300,00 €, siendo ésta 
la cuantía máxima disponible para estas ayudas 

El importe de la subvención a conceder a cada solicitante, vendrá determinado por los siguientes criterios:
 Empadronados                            10% de la matrícula y 5% de la mensualidad 
 Abonados IDM                         40% de la matrícula y 15% de la mensualidad 
  En el caso de que el importe total de las ayudas solicitadas supere la consignación presupuestaria existente para las mismas, 

éstas se verán minoradas en la cuantía necesaria para ajustarse al importe máximo disponible  En tal caso se seguirá el criterio 
de disminuir las ayudas a todos los solicitantes de forma proporcional al importe que le correspondería a cada uno de ellos 

4. Requisitos
Para optar a la subvención, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:
 a)  Presentar una solicitud en el lugar y plazos establecidos en el punto 5 º según modelo normalizado contenido en anexo 

I a la presente convocatoria, adjuntando la documentación acreditativa recogida en el punto 6 º
 b)  Los abonados a las instalaciones deportivas municipales, deberán haber mantenido tal condición durante el periodo para 

el que solicitan subvención y estar al corriente de pago de las cuotas de abono 
 c)  Los empadronados en Tomares, deberán haber mantenido tal condición durante el periodo para el que solicitan subvención 
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5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Se establecen un único plazo para la presentación de las solicitudes de subvención que será de 15 días hábiles a partir de la 

publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las solicitudes deberán entregarse en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Tomares, en horario establecido 

y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 69 de 23 de marzo de 2012.

6. Documentación justificativa.
Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de las facturas de pago de las actividades realizadas en la piscina municipal 

cubierta para las que se solicita subvención y debidamente selladas por la empresa  Las facturas que se adjunten a la solicitud deberán 
ser originales o copias autenticadas 

No se admitirá ninguna solicitud que no se acompañe de estas facturas o se presenten fuera de los plazos establecidos 

7. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención las siguientes:
 a) Cumplir con los requisitos y condiciones que se establecen en la presente convocatoria 
 b) Presentar, correctamente relleno, el impreso de solicitud, según el modelo establecido en el Anexo I 
 c)  Conservar las facturas del pago de las actividades realizadas en la Piscina Municipal Cubierta y que se encuentren dentro 

de los supuestos subvencionados 
 d)  Adjuntar las mencionadas facturas al impreso de solicitud de subvención debidamente selladas por la empresa 

8. Criterios a tener en cuenta para conceder las subvenciones.
Las subvenciones se concederán a la vista de las solicitudes recibidas y deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno Local, 

previo informe favorable del Área de Deportes 
Para la obtención de esta subvención los solicitantes deberán cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en las bases 

que rigen la presente convocatoria y, en todo caso, reunir los requisitos establecidos en el apartado 4 º, presentar sus solicitudes en la 
forma y plazos previstos en los apartados 5 º y 6 º y cumplir con las obligaciones recogidas en el apartado 7 º de la presente convocatoria 

En el acuerdo de concesión de la subvención constarán los solicitantes a los que se concede la subvención, su cuantía y los 
criterios seguidos al efectuarla 

9. Órgano instructor y órgano resolutorio.
El órgano instructor del presente expediente será la Delegación de Deportes y el órgano concedente será la Junta de Gobierno 

Local 

10. Forma o secuencia del pago de la subvención.
El pago de las subvenciones se efectuará por su totalidad a cada beneficiario, una vez haya sido concedida por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local, y se abonará mediante transferencia bancaria al número de cuenta que los interesados hayan hecho constar 
en su solicitud 

11. Plazo para la resolución del procedimiento y notificación.
El plazo que tiene la Administración para resolver y notificar, será de 3 meses a contar desde la convocatoria. En caso de no 

resolverse y notificarse en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud de la subvención.
La notificación se llevará a efecto a través de la publicación de la resolución en los términos establecidos en el artículo 10 de la 

Ordenanza municipal de subvenciones de fecha 22 de julio de 2005 

12. Recursos.
El acto por el que se otorguen o denieguen la subvención solicitada, pondrá fin a la vía administrativa y contra el mismo cabrá 

la interposición de los siguientes recursos:
Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de acto y ante el mismo 

órgano que lo dictó 
En caso de que no se desee interponer recurso de reposición potestativo, podrá el interesado interponer directamente recurso 

contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de 2 meses contados a 
partir del día siguiente de la publicación del acto 

Todo ello sin perjuicios de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportunos 
Tomares a 7 de marzo de 2019 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR EL USO DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA

Convocatoria 2019

Nº de Expte :

(A rellenar por la Administración)

Nombre y apellidos:______________________________________________________________________________________________________________

DNI  Nº: ___________________________________ Telef. fijo: __________________________ Email: ____________________________

Empadronado: Abonado a las instalaciones deportivas municipales:

(10% matrícula - 5% mensualidades) (40% matrícula - 15% mensualidades)

Si □ No □ No □ Si □ N º abonado:________________
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Relación de justificantes (detallar importes):

Matrícula 2018: ______________€

Enero 2018: ______________€ Mayo 2018: ______________€

Febrero 2018: ______________€ Octubre 2018: ______________€

Marzo 2018: ______________€ Noviembre 2018: ______________€

Abril 2018: ______________€ Diciembre 2018: ______________€

Muy importante: Datos cuenta donde solicita el abono de la subvención

1  Código IBAN:
E S

2  Nombre y apellidos del titular:
____________________________________________________________________
DNI del titular: __________________
El solicitante declara que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social  Asimismo, autoriza al 
Ayuntamiento de Tomares a obtener los certificados oportunos de las Haciendas Estatal, Autonómica y Local y de la Seguridad Social en relación con el 
cumplimiento de dichos extremos  Todo ello en el expediente que se tramita para el otorgamiento de la Subvención 

Firma:

--------------------------------- Resguardo para el interesado ---------------------------------

SOLICITUD DE SUBVENCIONES POR EL USO DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA

Nº de Expte :

(A rellenar por la Administración)

Nombre y apellidos:______________________________________________________________________________________________________________

Relación de justificantes (detallar importes):

Matrícula 2018: ______________€

Enero 2018: ______________€ Mayo 2018: ______________€

Febrero 2018: ______________€ Octubre 2018: ______________€

Marzo 2018: ______________€ Noviembre 2018: ______________€

Abril 2018: ______________€ Diciembre 2018: ______________€

Sello y Firma del Ayuntamiento de Tomares:
15W-1768


