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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: X-2008/2019-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción, iniciada de oficio, por el incumplimiento de la resolución de concesión y lo establecido 
en el artículo 161 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en relación con la identidad del titular 

 Peticionarios: Manuel Puig Maestro Amado - María Dolores Puig Parias - Ana María de los Reyes Puig Parias - Manuel Puig 
Parias - Antonio Puig Parias - José Joaquín Puig Parias - Juan Pedro Puig Parias - Juana Puig Parias 
Uso: Riego 100 hectáreas 
Caudal concesional (l/s): 60 
Captación:

N° de Capt. Cauce Término municipal Provincia

 1 Guadalquivir, Río Peñaflor Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, 
en el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla, 
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 15 de octubre de 2019 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-9355

N.° expediente: X-1526/2019-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción caducidad por la interrupción permanente de la explotación durante 3 años por causas 
imputables al titular de la concesión, iniciada de oficio.

 Peticionarios: Antonio Valera Raya 
Uso: Riego de 1,4674 hectáreas 
Caudal concesional (l/s): 1,77 
Captación:

N° de Capt. Cauce Término municipal Provincia

 1 Corbones, Río Puebla de Cazalla (La) Sevilla

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, 
en el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla, 
donde se halla de manifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 15 de octubre de 2019 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-9356

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

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

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

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

y alcantarillado del municipio de Alanís, correspondientes al cuarto trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los contribuyentes 
obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 7 de enero de 2020 hasta el 9 de marzo 
de 2020, ambos inclusive 
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Medios y lugares de pago:
1  A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
2  En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, Caixa-

bank y Unicaja 
3. En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

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

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

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

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 22 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, María Regla Martínez Bernabé 

————

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

servicio de recogida de basura del municipio de Herrera, correspondientes al cuarto trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 7 de enero de 2020 hasta 
el 9 de marzo de 2020, ambos inclusive 

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

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las entidades financieras adheridas.
2  En las páginas web de BBVA, Banco Popular, Banco de Santander, Unicaja y Caixabank y en los cajeros de BBVA, Caixa-

bank y Unicaja 
3. En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

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

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales del 
OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario de 
9,00 a 13,30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o cheque bancario.

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

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 22 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, María Regla Martínez Bernabé 

————

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

y alcantarillado del municipio de Pedrera, correspondientes al segundo trimestre de 2019, se pone en conocimiento de los contribuyen-
tes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 7 de enero de 2020 hasta el 9 de marzo 
de 2020, ambos inclusive 

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

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

bank y Unicaja 
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3. En las siguientes entidades financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 
Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander, Banco Popular, Bankia y Caja 
Rural de Utrera 

4  En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago en la Oficina de Atención al Contribuyente de los Servicios Centrales 
del OPAEF, sita en Sevilla, calle Alejo Fernández, número 13, durante el periodo de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en 
horario de 9,00 a 13,30 horas. En el resto de las Oficinas de Atención al Contribuyente sólo se admitirá el pago mediante tarjeta o 
cheque bancario 

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

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

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 22 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, María Regla Martínez Bernabé 

8W-9395

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 958/16
Ejecución de títulos judiciales 47/18 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160010298
De: D/Dª  RAUL GARCIA TORRES
Abogado: JOSE ENRIQUE DELMAS DEWISME
Contra: D/Dª  DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL y FOGASA
Abogado:

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 47/18, a instancia de la parte actora D  RAUL GAR-

CIA TORRES, contra DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado DECRETO de 
fecha 12/11/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“REAPERTÚRESE la presente ejecución a los solos efectos de resolver lo solicitado por la parte actora en su escrito presentado 
el día de ayer y, respecto a dicha solicitud, ACUERDO:

NO HA LUGAR A LA RECTIFICACIÓN interesada de DECRETO de fecha 26/04/19, conforme a lo dispuesto en los razo-
namientos jurídicos de la presente 

Expídase testimonio de la sentencia con indicación de su firmeza y hágase entrega del mismo a la parte actora.
Verificado lo anterior, queden de nuevo las actuaciones en el estado de archivo provisional en que se encontraban, previa noti-

ficación a las partes, haciéndoseles saber que la misma, conforme al art. 214.4º de la LEC es FIRME.”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS 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 12 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8316

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 1190/19 Negociado: 6
N I G : 4109144S20160011682
De: D/Dª  MIRIAM MORILLAS BERRIOS
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª  RABBI 2015 SL
Abogado:
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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 1190/19, a instancia de la parte actora Dª  MIRIAM 

MORILLAS BERRIOS, contra RABBI 2015 SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 
11/11/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

“DISPONGO:Dar orden general de ejecución contra RABBI 2015 SLU, a instancias de Dª  MIRIAM MORILLAS BE-
RRIOS, por IMPORTE DE 46 467’26 € (correspondiendo 4 484’86 € a indemnización, 3 967’83 € a salarios y retribuciones debidas, 
y 38 014’57 € a salarios de tramitación) en concepto de principal, más otros 10 000 € presupuestados provisionalmente y sin perjuicio 
de ulterior liquidación para intereses y costas, entre los que se incluyen la cantidad de 396’78 € de interés de demora 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

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.”

“ACUERDO: Habiendo sido declarada ya la ejecutada RABBI 2015 SL en insolvencia provisional por este Juzgado y por el 
Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla, dese audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligen-
cias 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 46 467’26 € en concepto de principal, más la de 10 000 € presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente  Además, deberá acreditar la constitución de un depósito para recurrir de 25 €, que deberá ingresar en la Cuenta de Depósito 
y Consignaciones de este Juzgado, entidad Santander, con nº 4026-0000-64-1190-19 (ingreso) ó ES55 0049-3569-92-0005001274 
(transferencia), debiendo indicar en este último caso, en el campo “observaciones”, el número anterior “4026-0000-64-1190-19”, salvo 
los supuestos exentos de este depósito conforme a lo acordado en la D.A.15ª de la LOPJ.”

Y para que sirva de notificación a la ejecutada RABBI 2015 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 11 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8317

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: 80/18
Ejecución de títulos judiciales 69/19 Negociado: 6
N I G : 4109144420180000869
De: D/Dª  MARIA GLORIA SERRANO GARRIDO
Abogado: JOSE MARIA SEQUEIROS ESTEVE
Contra: D/Dª  ALEPAN CAPITAL SL, SABERTIA CAPITAL PARTNERS SL, JORDI NIETO GABARRO y FOGASA
Abogado: MATILDE GONZALO LOPEZ

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 69/19, a instancia de la parte actora Dª  MARIA 

GLORIA SERRANO GARRIDO, contra ALEPAN CAPITAL SL y SABERTIA CAPITAL PARTNERS SL, sobre Ejecución de títulos 
judiciales, se ha dictado DECRETO de fecha 13/11/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de propiedad de las 
ejecutadas ALEPAN CAPITAL SL y SABERTIA CAPITAL PARTNERS SL, por la suma de 19 000 € en concepto de principal, más 
la de 3 800 € calculados provisionalmente para intereses y costas, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y 
al encontrarse las mismas 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 dichas ejecutadas que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial, se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que las ejecutadas mantengan o puedan contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a las ejecutadas le deban ser devueltas por Hacienda como conse-
cuencia de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las 
cantidades adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través 
de la correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado 

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.
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Notifíquese esta resolución a las ejecutadas, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la deman-
da ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en 
la ejecución 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en 
el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente  Además, deberá acreditar la constitución de un depósito para recurrir de 25 €, que deberá ingresar en la Cuenta de Depósito 
y Consignaciones de este Juzgado, entidad Santander, con nº 4026-0000-64-0069-19 (ingreso) ó ES55 0049-3569-92-0005001274 
(transferencia), debiendo indicar en este último caso, en el campo “observaciones”, el número anterior “4026-0000-64-0069-19”, salvo 
los supuestos exentos de este depósito conforme a lo acordado en la D.A.15ª de la LOPJ.”

Y para que sirva de notificación a las ejecutadas ALEPAN CAPITAL SL y SABERTIA CAPITAL PARTNERS SL, actual-
mente 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 noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8368

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 656/2019 Negociado: 5
N I G : 4109144S20170005460
De: D/Dª  ENRIQUE ARIZA GALAN
Contra: D/Dª  ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER

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 656/2019 a instancias de la parte actora 

D/Dª  ENRIQUE ARIZA GALAN y otros, contra ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO de fecha 29/07/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Dar orden general de ejecución contra la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER 
a instancias de D  ENRIQUE ARIZA GALÁN, Dª  ROSARIO LOSADA ESCALERA, Dª  EVA LOPEZ GONZALEZ, D  ERNESTO 
GONZALEZ IGLESIAS, Dª  MARIA PEREZ NAVARRO, D  MARIO RAMOS MALLEN, Dª  MARIA DEL MAR QUESADA 
ROMERO, Dª  SONIA BAEZ GENIZ y Dª  MARTA MARIA PARDO GARAVITO, por IMPORTE DE 480 636,88 euros de principal 
más otros 60 000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de 
la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación 

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 fecha 11/09/19 se ha dictado Decreto de embargo con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la 

demandada ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER  por la suma de 480 636,88 euros 
de principal y 60 000 euros, presupuestados para intereses y costas, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, 
debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, 
representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del 
depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al Agente 
Judicial del Servicio de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de esta Capital, para que, asistido de Secretario o 
funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si 
fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandada mantenga o pueda contratar 
con las entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la 
correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado 

Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a la Junta de Andalucía por 
cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efectividad se librarán 
los despachos oportunos 
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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 

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisi ón, que deberá interponerse en 
el plazo de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  454 bis LEC)  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 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Por último, con fecha 28/10/19, se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Declarar a la ejecutada, ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER en 

situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 480 636,88 euros de principal, más 60 000 euros presupuestados para 
intereses legales y costas del procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

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 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra  Lda  de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA Dª Isabel María Roca Navarro. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación al demandado ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA 
MUJER 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 6 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-8206

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 810/2019 Negociado: 5
N I G : 4109144S20150012779
De: D/Dª  RAFAEL JIMENEZ DE COLLANTES TERAN
Abogado: RICARDO MORALES ARANDA
Contra: D/Dª  PUNTAS Y PELOS 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 810/2019 a instancias de la parte actora 

D  RAFAEL JIMENEZ DE COLLANTES TERAN contra PUNTAS Y PELOS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
AUTO de fecha 23/09/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra PUNTAS Y PELOS, S L , a instancias de D  RAFAEL JIMÉNEZ DE 
COLLANTES TERÁN, por IMPORTE DE 13 572 euros de principal más otros 2 700 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 también con fecha 23/09/19, se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Habiendo sido declarada la ejecutada PUNTAS Y PELOS, S L  en insolvencia provisional por el Juzgado de lo 

Social nº 9 de Sevilla, dése audiencia al FOGASA a fin de que en el plazo de quince días inste la práctica de las diligencias que a su 
derecho interesen o designe 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 13 572 
euros en concepto de principal, más la de 2 700 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. 4026000064081019 (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).”
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Y para que sirva de notificación al demandado PUNTAS Y PELOS 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 6 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-8207

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 1043/19 Negociado: 6
N I G : 4109144420170012248
De: D/Dª  ROSA MARIA DOMINGUEZ LOSADA
Abogado: GUSTAVO CABELLO MARTINEZ
Contra: D/Dª  DISTRIBUIDORA DE PRENSA DEL SUR SL
Abogado:

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1043/19, a instancia de la parte actora Dª  ROSA 

MARIA DOMINGUEZ LOSADA, contra DISTRIBUIDORA DE PRENSA DEL SUR SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado DECRETO de fecha 14/11/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada DISTRIBUIDORA DE PRENSA DEL SUR SL en situación de insolvencia con carácter 
provisional por importe de 9 106,65 € de principal, más 1 800 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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 a la ejecutada DISTRIBUIDORA DE PRENSA DEL SUR SL, actualmente en paradero desco-

nocido, 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 14 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8426

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 407/2016 Negociado: 2
N I G : 4109144S20160004432
De: D/Dª  JESUS SANTOS ROLDAN
Abogado:
Contra: D/Dª  INSS, AZAVI SL, FREMAP y TGSS
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ

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 407/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  JESUS 

SANTOS ROLDAN contra INSS, AZAVI SL, FREMAP y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESO-
LUCION de fecha del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por JESÚS SANTOS ROLDÁN contra AZAVI, S L , FREMAP, INSS y TGSS, debo 

declarar y declaro que la incapacidad temporal del actor iniciada el 9 de diciembre de 2015 es derivada del accidente de trabajo sufrido 
el 19 de octubre de 2015, condenando a Fremap a satisfacerle la prestación correspondiente 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los Cinco Días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068040716, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete 
en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de asegura-
miento, quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el 
oportuno recibo 
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Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el nº 4026000065040716, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento 

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

blicación 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 noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8373

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 360/2016 Negociado: M
N I G : 4109144S20160003831
 De: D/Dª  M DEL CARMEN FLORES JIMENEZ, M DEL VALLE LEON CAMPOS, M DOLORES DIAZ BENJUMEA, 
ISABEL MONTOYA GUTIERREZ, MARIA LUZ FERNANDEZ NIZA y ISABEL FLORES JIMENEZ
Abogado: CARLOS MARIA JIMENEZ BIDON
Contra: D/Dª  SADEL SERVICIOS INTEGRALES SL
Abogado:

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 360/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  M 

DEL CARMEN FLORES JIMENEZ, M DEL VALLE LEON CAMPOS, M DOLORES DIAZ BENJUMEA, ISABEL MONTOYA 
GUTIERREZ, MARIA LUZ FERNANDEZ NIZA y ISABEL FLORES JIMENEZ contra SADEL SERVICIOS INTEGRALES SL 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 10/09/18 cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM  10
Autos núm  360/16
Asunto: Cantidad
Sentencia núm  342/18
En Sevilla, a 10 de septiembre de dos mil dieciocho 
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre María del Carmen Flores Jiménez, María del Valle León Campos, María 
Dolores Díaz Benjumea, Isabel María Flores Jiménez, Isabel Montoya Gutiérrez y María Luz Fernández Niza, como parte demandante, 
y Sadel Servicios Integrales, S L , como demandada, ha pronunciado la siguiente

FALLO
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por María del Carmen Flores Jiménez, María del Valle León Campos, María 

Dolores Díaz Benjumea, Isabel María Flores Jiménez, Isabel Montoya Gutiérrez y María Luz Fernández Niza contra Sadel Servicios 
Integrales, S L  condeno a la referida mercantil a abonar a María del Carmen Flores Jiménez la cantidad neta de 3 076,94 euros, más 
307,69 euros en concepto de intereses por mora, a María del Valle León Campos la cantidad neta de 1 715,73 euros más 171,57 euros 
en concepto de intereses por mora, a María Dolores Díaz Benjumea la cantidad neta de 2 262,93 euros más 226,29 euros en concepto 
de intereses por mora, a Isabel María Flores Jiménez la cantidad neta de 2 648 euros más 264,80 euros en concepto de intereses por 
mora, a Isabel Montoya Gutiérrez la cantidad bruta de 3 201,40 euros más 320,14 euros en concepto de intereses por mora y a María 
Luz Fernández Niza la cantidad bruta de 2 241,68 euros más 224,17 euros en concepto de intereses por mora 

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

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los arts  229 y 230 de la L R J S , de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0360/16, abierta a nombre de este Juzgado en BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse dicha consignación 
por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la conde-
nada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0360/16, de la misma ENTIDAD 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN - La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 17 de septiembre de 2018 se me hace entrega 

de la sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notifica-
ción a las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 14 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-8451
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 120/2019 Negociado: J
N I G : 4109144S20160000005
De: D/Dª  MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ROMAN
Abogado: IGNACIO PEREZ DE AYALA BASAÑEZ
Contra: D/Dª  JAMONBADI SL 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 120/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA DEL CARMEN FERNANDEZ ROMAN contra JAMONBADI SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de fecha 14/11/2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Declarar al/a los ejecutado/s JAMONBADI SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 69 507,93 euros en concepto 

de principal, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
- Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
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 4025000064012019 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 JAMONBADI 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 14 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-8452

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 139/2019 Negociado: D
N I G : 4109144S20150011284
De: D/Dª  ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ
Abogado: ESTRELLA ROCIO FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª  FOGASA, ECOGAR 10 ENERGIA 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 139/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ contra ECOGAR 10 ENERGIA SL,FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO DE INSOLVENCIA de fecha 18/11/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s ECOGAR 10 ENERGIA SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 2 827,18 euros 

de principal,y la cantidad de 565,43 euros que han sido presupuestados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional 

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

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- 
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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 ECOGAR 10 ENERGIA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 18 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-8487

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo bis)
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1169/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144420170012654
De: D/Dª  ELENA JAPÓN ALFARO
Abogado: JOSÉ DIÉGUEZ PASTOR
Contra: D/Dª  BARCELONA IFACTORY LAB SLU y FOGASA
Abogado:

EDICTO
DOÑA MARÍA BELÉN ANTÓN SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS DE 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1169/17, a instancia de la parte actora contra BAR-

CELONA IFACTORY LAB SLU sobre Despidos se ha dictado SENTENCIA de fecha 13 de noviembre de 2019 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 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 Anda-
lucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo 
Social de refuerzo número 11 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 
electrónica 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 lay expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 14 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
8W-8465

Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA —SECCIÓN PRIMERA

N I G,: 4109142M20160001804
Procedimiento: Juicio Verbal (250 2) 714/2016  Negociado: 1N
Sobre
De: D/ña  EL PINAR DE LA JULIANA
Procurador/a: Sr/a  MARIA DOLORES PONCE RUIZ
Letrado/a: Sr/a 
Contra: D/ña  RAFAEL MARIA EMPERADOR CARDIEL
Procurador/a: Sr/a 
Letrado/a: Sr/a 

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal (250 2) 714/2016 seguido en el TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA 
(SECCION PRIMERA) a instancia de EL PINAR DE LA JULIANA contra RAFAEL MARIA EMPERADOR CARDIEL, se ha dicta-
do la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA N.º 549/2017
En Sevilla, a 26 de septiembre de 2017 
El Ilmo  Sr  D  Fco  Javier Carretero Espinosa de los Monteros Magistrado de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de 

Sevilla, procede, EN NOMBRE DE S M  EL REY, a dictar la presente resolución:
FALLO

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por la entidad DICRISUR S L  y condeno a D  RAFAEL MARIA 
EMPERADOR CARDIEL a que abonen solidariamente al actor la cantidad de 1711,29 euros más los intereses 

Mas las costas 
Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno (artículo 455.1 de la LEC).
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Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACION: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de refuerzo que la ha dictado en el 

mismo día de su fecha, doy fe 
Se ha dictado Auto de aclaración con fecha 6 de septiembre de 2019 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
DISPONGO: Se CORRIGE la resolución de referencia en el sentido siguiente:
•  En el Fallo de la Sentencia debiendo sustituirse: “Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por la entidad 

DICRISUR S L  y condeno a D  RAFAEL MARIA EMPERADOR CARDIEL a que abonen solidariamente al actor la cantidad de 
1711,29 euros más los intereses  “ por “Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por la ENTIDAD URBANISTICA 
COLABORADORA DE CONSER VA ClON EL PINAR DE LA JULIANA y condeno a D  RAFAEL MARIA EMPERADOR CAR-
DIEL a que abonen solidariamente al actor la cantidad de 1711,29 euros más los intereses  “ 

Manteniendo el resto de la resolución en su integridad  
Contra este Auto NO CABE RECURSO 
Así por esta mi resolución, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado RAFAEL MARIA EMPERADOR CARDIEL, extiendo y firmo 

la presente 
En Sevilla a 18 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Rocío Amo Moreno 

6W-6907-P

SEVILLA —SECCIÓN SEGUNDA

Procedimiento: Juicio Verbal (250 2) 2416/2015  Negociado: 11
Sobre
De: Diña  CONSORCIO DE JABUGO SA
Procurador/a: Sr/a  MARIA DOLORES VIÑALS ALVAREZ Letrado/a: Sr/a 
Contra: Diña  LOREA EGAÑA MARTINEZ y LOLEJOIT SL
Procurador/a: Sr/a  Letrado/a: Sr/a 

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal (250 2) 2416/2015 seguido en el TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVI-
LLA (SECCIÓN 2ª) a instancia de CONSORCIO DE JABUGO SA contra LOREA EGAÑA MARTINEZ y LOLEJOIT SL sobre , se 
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA 515/2018
En Sevilla, a 24 de septiembre de 2018 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: La representación procesal de CONSORCIO DE JABUGO SA, formuló demanda de juicio verbal contra DOÑA 

LOREA EGAÑA MARTÍNEZ, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendía de aplicación, solicitaba que 
se dictase sentencia por la que se condenase al demandado a pagar al actor la cuantía de 4 305,79 euros, más los intereses de la Ley 
3/2004, y al abono de las costas causadas en el presente procedimiento 

FALLO
Que, ESTIMANDO TOTALMENTE la demanda interpuesta por la representación procesal de CONSORCIO DE JABUGO SA:
1 - Condeno a LOLEJOIT SL y a DOÑA LOREA EGAÑA MARTINEZ a pagar solidariamente a la parte actora la cantidad de 

4 305,79 euros, más los intereses legales en el modo explicitado en el fundamento de derecho sexto de la presente resolución 
2 - Impongo a las partes demandadas las costas causadas en el presente procedimiento 
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de APELACIÓN ante 

la Audiencia Provincial de SEVILLA (artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)  El recurso de apelación se interpondrá ante el 
tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación 
de aquélla (artículo 458 l de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debien-
do ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto nº 4665 0000 00 241615, indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código ‘02’, de conformidad en Jo 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 (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita 

Así por ésta sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos, la pronuncia, manda y firma D. Pedro Márquez Rubio, 
Magistrado del Juzgado de lo mercantil Número 2 de Sevilla  Doy fe 

EL MAGISTRADO    LA LETRADA DE LA ADM  DE JUSTICIA
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s LOREA EGAÑA MARTINEZ y LOLEJOIT SL, ex-

tiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 11 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Teresa María Torres Fonseca 

6W-7489-P
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SEVILLA —SECCIÓN SEGUNDA

N I G : 4109142M20140005316
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2394/2014  Negociado: 01
Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD 
De: Doña  ROTOCOBRHI SAU
Procurador/a: Sr/a  MARIA DOLORES VIÑALS ALVAREZ
Contra: Doña  JUAN BOSCO LOPEZ BERLANGA y ECOMATICA INDUSTRIA GRAFICA SL

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
SENTENCIA 556/2018

En Sevilla a veintidós de octubre de dos mil dieciocho 
Pronuncia D  Juan Francisco Santana Miralles, Juez de Adscripción Territorial adscrito a este Juzgado, en el procedimiento de 

Juicio Ordinario nº 1394/14, seguido a instancias de ROTOCOBRHI S.A.U. representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. 
Viñals Álvarez contra ECOMATICA INDUSTRIA GRÁFICA S L  y su administrador único D  JUAN BOSCO LÓPEZ BERLANGA 
ambos en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad 

FALLO
ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la representación procesal de ROTOCOBRHI S A U , y, en 

consecuencia:
- CONDENO a D  JUAN BOSCO LÓPEZ a abonar a la actora la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON 

NUEVE CÉNTIMOS -7 601,09 €- más los intereses legales en el modo explicitado en el penúltimo fundamento de derecho de esta 
resolución 

- ABSUELVO a la entidad ECOMÁTICA INDUSTRIAL GRAFICA S L  de todas las pretensiones deducidas en su contra 
- Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad 
Notifíquese esta resolución a las partes de este procedimiento haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso 

de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de SEVILLA (artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)  El recurso de apelación 
se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día 
siguiente a la notificación de aquella (artículo 458. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, de-
biendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de 
un recurso de apelación seguido del código ‘02’, de conformidad en 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 (Ministerio Fiscal, Estado, 
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita 

Y como consecuencia del ignorado paradero de JUAN BOSCO LOPEZ BERLANGA y ECOMATICA INDUSTRIA  
GRAFICA SL, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Sevilla a 24 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Rocío Amo Moreno 
6W-8103-P

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 75 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local se hace público que en el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 17 de octubre de 2019, se 
adoptó un acuerdo relativo a la modificación de cargos de la Corporación en régimen de dedicación, expediente 9889/2019, cuya parte 
dispositiva dice como sigue:

«Primero. Modificar la relación de cargos con competencias de Gobierno a desempeñar en esta Corporación Local para el man-
dato 2019-2023, en régimen de dedicación exclusiva con las retribuciones anuales brutas totales que se indican, a percibir en catorce 
mensualidades para la dedicación exclusiva:

Cargo Retribución
Exclusiva:
 5 Concejales Tenientes de Alcalde 52 131,18 euros
 2 Concejales con Delegación de Gobierno 45 215,84 euros
 5 Concejales con Delegación de Gobierno 40 428,26 euros
Segundo. Modificar la relación de cargos de la oposición para el mandato 2019-2023, a desempeñar en esta Corporación Local 

en régimen de dedicación exclusiva y parcial, con las retribuciones anuales brutas totales que se indican, a percibir en catorce mensua-
lidades y doce para la dedicación parcial:
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Cargo Retribución
Exclusiva:
 3 Concejales Portavoces de Grupo Político 35 108,78 euros
Parcial (75% jornada):
 1 Concejal Portavoz de Grupo Político 26 331,59 euros
Tercero. Publicar este acuerdo en el tablón de anuncios municipales y en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
En Alcalá de Guadaíra a 26 de diciembre de 2019 —El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido 

36W-9520

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la resolución de Alcaldía 
núm. 334/2019, de 28 de junio, sobre delegación en Concejales de competencias genéricas y específicas, modificada por resolución 
núm. 587/2019 de 19 de diciembre, cuyo texto refundido de la sexta modificación queda redactado como sigue:

«Resolución de Alcaldía núm. 334/2019, de 28 de junio / Secretaría / Expte. 9935/2019 sobre delegación en Concejales de 
competencias genéricas y específicas.

Por resolución de la Alcaldía 331/2019, de 28 de junio, se ha establecido una nueva organización de este Ayuntamiento, y por 
resolución de la Alcaldía 330/2019, de 28 de junio, se ha procedido al nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), la Alcaldía puede delegar el ejercicio de 
determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local, y, donde ésta no exista, en los tenientes de alcalde, sin 
perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera concejales, aunque no 
pertenecieran a aquella Comisión 

Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los 
servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros 

Por lo tanto, considerando lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y 43 a 45 del ROF, por la presente he resuelto:

Primero  Delegar en los Concejales que a continuación se relacionan las Áreas y Delegaciones genéricas siguientes:
Enrique Pavón Benítez:
•  Área de Servicios Urbanos y Proyección de la Ciudad.
•  Delegación de Presidencia.
•  Delegación de Fiestas Mayores y Flamenco.
•  Delegación de Relaciones Institucionales.
•  Delegación de Cultura.
Francisco Jesús Mora Mora:
•  Área de Economía y Desarrollo Sostenible.
•  Delegación de Hacienda.
•  Delegación de Urbanismo
•  Portavoz del Gobierno Municipal.
Rosa María Carro Carnacea:
•  Área de Dinamización Ciudadana.
•  Delegación de Turismo.
•  Delegación de Transparencia.
•  Delegación de Juventud.
María de los Ángeles Ballesteros Núñez:
•  Área de Gobierno Abierto.
•  Delegación de Recursos Humanos.
•  Delegación de Modernización Administrativa.
•  Delegación de Patrimonio.
•  Delegación de Desarrollo Económico.
•  Portavoz adjunta del Gobierno Municipal.
María Rocío Bastida de los Santos:
•  Área de Inclusión Social.
•  Delegación de Empleo.
•  Delegación de Participación Ciudadana.
José Antonio Montero Romero:
•  Delegación de Vivienda.
•  Delegación de Servicios Urbanos.
Ana María Vannereau da Silva:
•  Delegación de Memoria Democrática.
•  Delegación de Igualdad 
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Rosario Martorán de los Reyes:
•  Delegación de Medio Ambiente.
•  Delegación de Movilidad.
José Antonio Rodríguez López:
•  Delegación de Deportes.
José Luis Rodríguez Sarrión:
•  Delegación de Educación.
María José Morilla Cabeza:
•  Delegación de Accesibilidad.
•  Delegación de Gobernación.
Virginia Gil García:
•  Delegación de Servicios Sociales.
Segundo  Competencias generales delegadas 
1.º Estas atribuciones genéricas comprenderán, sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas en otros órganos o ser-

vicios municipales, las siguientes atribuciones que los citados Concejales-Delegados desarrollarán en el ámbito de las materias propias, 
asuntos y servicios de sus respectivas delegaciones:

1   La programación de las políticas municipales en las materias de su competencia, así como la representación de la Con-
cejalía de la que es titular, la dirección de los servicios, pudiendo a estos efectos dictar instrucciones generales sobre su 
funcionamiento, inspeccionarlos e impulsarlos en su actuación 

2   Formular propuestas de actuación a cualquiera de los órganos municipales en relación con la materia, asuntos y servicios 
propios 

3   Seguimiento de la ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento en relación con los servicios, asuntos y mate-
rias propias 

4.  Formular a la Alcaldía, a través de la Oficina de Presupuestos de la Delegación de Hacienda, la propuesta de gastos a con-
siderar en los proyectos de presupuesto general de cada ejercicio, en relación con aquellos que se refieran a los servicios, 
inversiones e iniciativas relativas a la delegación y prestar su asesoramiento y colaboración en relación con la formulación 
del presupuesto general de la corporación y el de las empresas municipales 

5   Representar a la Alcaldía en los actos que correspondan a la delegación cuando no estuviera ésta presente 
6   Requerimiento de documentación, informes, o realización de cualquiera otras actuaciones necesarias en los expedientes 

administrativos de la delegación ya sea a los interesados, instituciones públicas o privadas, servicios municipales o perso-
nal municipal que deba ser incorporado a un expediente o necesario para el desempeño de sus funciones delegadas 

7   Exposición al público de expedientes municipales cuando este trámite venga exigido por las normas generales de procedi-
miento o por las específicas de aplicación.

8.  Remisión de anuncios a boletines oficiales, diarios y en general a medios de comunicación, así como que se fije en el tablón 
de anuncios de la corporación los mencionados anuncios en las materias propias de la delegación 

9.  Expedición y firma de oficios de remisión a otras administraciones públicas, entidades y particulares de documentación, 
expedientes y sus copias, notificaciones, órdenes comunicaciones, resoluciones o cualquiera otras actuaciones o documen-
tación que deban remitirse con oficios en las materias propias de la delegación.

10   Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros sobre las materias comprendidas en la delegación, que no 
estén delegadas en la Junta de Gobierno Local, delegando también la firma de las mismas, excluyendo la resolución de los 
recursos de reposición interpuestos contra actos emanados en virtud de esta delegación de la Alcaldía-Presidencia 

11   En materia de contratación:
 —  Aprobación de expedientes de contratación menor de servicios en materias propias de su competencia, y demás com-

petencias atribuidas por la normativa de contratación pública a la Alcaldía como órgano de contratación en relación 
con los mismos 

 —  La autorización y disposición del gasto derivado de los expedientes de contratación menor de que resulte competente 
 —  Promoción de los expedientes de contratación en aquellas materias que específicamente tiene asignadas, aprobando 

su providencia de incoación e impulsando la redacción de cuanta documentación resulte necesaria para su aprobación 
y adjudicación 

12   En materia patrimonial, sin perjuicio de las competencias asignadas estatutariamente a la Gerencia Municipal de Servi-
cios Urbanos, la autorización de usos previstos en la Ordenanza reguladora de autorización de uso de edificios, locales e 
instalaciones municipales, y autorización de usos esporádicos similares en edificios y espacios públicos correspondientes 
dentro de su delegación 

13   La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra actos dictados por la Junta de Gobierno Local, que co-
rresponderá al Concejal-Delegado que ha realizado la propuesta de acuerdo que sea objeto de recurso, salvo cuando la 
propuesta no haya sido realizada por ninguna delegación municipal, o por varias delegaciones, en el que corresponderá al 
concejal-delegado de Hacienda 

14   En general, y dentro de las materias de la delegación, todas aquellas competencias que las disposiciones legales y regla-
mentarias atribuyen a esta Alcaldía y que no se deleguen en la Junta de Gobierno Local 

2.º Además, la Delegación de Recursos Humanos tendrá las atribuciones siguientes:
1   La facultad de sancionar las faltas de desobediencia a la autoridad 
2   Imposición de sanciones disciplinarias por faltas leves, graves o muy graves (a excepción de las de separación del servicio 

de los funcionarios y el despido del personal laboral) 
3   Organización funcional y espacial de los servicios municipales y del personal al servicio de la Corporación cualquiera que 

sea su régimen 
4   Reconocimiento y liquidación de obligaciones correspondiente a gastos de personal 
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3.º Además, la Delegación de Hacienda tendrá las atribuciones siguientes:
1   En materia de contratación pública, sin perjuicio de las competencias asignadas estatutariamente a la Gerencia Municipal 

de Servicios Urbanos:
 •  Aprobación de expedientes de contratación menor de suministros, y demás competencias atribuidas por la normativa 

de contratación pública a la Alcaldía como órgano de contratación en relación con los mismos 
 •  Formalización de los contratos municipales.
 •  Reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de los expedientes de contratación, menor o no, atribui-

dos a la Alcaldía, o, por delegación de ésta, a la Junta de Gobierno Local y a las distintas Concejalías 
 •  Promoción de los expedientes de contratación en aquellas materias no asignadas específicamente a ninguna Delega-

ción Municipal o que afecten a varias Delegaciones 
2.  Reconocimiento y liquidación de resto de obligaciones como las derivadas de certificaciones de obras, siempre que no 

figure atribuida a otro órgano municipal como las de gastos de personal.
3   La ordenación del pago 
4  La realización material del pago 
5   Suscripción de escrituras, documentos y pólizas en nombre y representación de la Alcaldía, salvo los que correspondan a 

la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos 
4º. Además, la Delegación de Urbanismo tendrá las atribuciones siguientes:
1   Ejecución forzosa como consecuencia de expedientes administrativos relativos a expedientes propios de la delegación 
2   La concesión de licencias de obras con arreglo a lo indicado en la ordenanza reguladora de la concesión de licencias urba-

nísticas 
3. La declaración de ruina de los edificios.
4. Calificación provisional y definitiva de la vivienda protegida.
5  Registro Municipal de demandantes de vivienda protegida 
6  Incoación e instrucción de expedientes de disciplina urbanística 
7  La concesión de prórrogas de licencia de obras mayores y su declaración de caducidad 
5.º Además, la Delegación de Medio Ambiente tendrá las atribuciones siguientes:
1.  Las resoluciones de calificación ambiental de los expedientes que se tramiten sobre instalación y legalización de activi-

dades sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y al Decreto 297/1995, de 
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, así como la concesión de licencias de 
apertura y de licencias de funcionamiento donde se ejerzan dicho tipo de actividades 

2   Concesión de licencias de apertura y de licencias de funcionamiento de establecimientos fabriles, industriales, mercantiles, 
comerciales, de espectáculos y actividades recreativas, y en general de establecimientos públicos y de cualquier índole, 
salvo en aquellos supuestos que se lo atribuyan expresamente al Pleno 

3   El examen y aprobación con carácter previo a la concesión de licencias de apertura de aquellas actividades sometidas a 
Informe o Declaración de Impacto Ambiental 

4  Comunicaciones sobre cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios 
5   La incoación, instrucción y resolución de expedientes sancionadores por infracciones de la ordenanza municipal regula-

dora del procedimiento de instalación de establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre 

  En caso de hechos que supongan una concurrencia de infracciones previstas en esta ordenanza y en otras normativas 
aplicables, la competencia sancionadora seguirá correspondiendo al órgano que la tiene atribuida para los expedientes 
sancionadores por infracción a la ordenanza 

6.º Además, la Delegación de Participación Ciudadana tendrá las atribuciones siguientes:
1. Visto bueno de las certificaciones expedidas por los funcionarios municipales con facultades certificantes y de fe pública.
7.º Además, la Delegación de Servicios Urbanos tendrá las atribuciones siguientes:
1   Incoación, instrucción y resolución de expedientes sancionadores cuya competencia esté atribuida al municipio, 

excluidos los correspondientes a infracciones urbanísticas, en materia de tráfico, a la responsabilidad disciplinaria 
de empleados públicos y de infracciones de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de instalación de 
establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre 

  En caso de hechos que supongan una concurrencia de infracciones previstas en la ordenanza municipal reguladora del pro-
cedimiento de instalación de establecimientos destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y otras normativas aplicables, la competencia sancionadora corresponderá al órgano 
que la tiene atribuida para los expedientes sancionadores por infracción a dicha ordenanza 

Tercero  Delegaciones para la representación de la Alcaldía en los Distritos 
De conformidad con lo establecido en el art  43 5  c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre se establecen las siguientes delegaciones circuns-
critas al ámbito territorial de los Distritos Municipales a favor de los concejales siguientes:

— Distrito Norte: José Antonio Montero Romero 
— Distrito Este: Ana María Vannereau da Silva 
— Distrito Centro-Oeste: José Antonio Rodríguez López 
— Distrito Sur: Rosario Martorán de los Reyes 
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Al objeto de mantener la unidad de Gobierno y gestión del municipio y a los solos fines de coordinación se adscriben las ante-
riores delegaciones a la supervisión de la Concejalía de Participación Ciudadana 

Cuarto  Sustituciones de los Concejales-Delegados 
En el supuesto de ausencias por vacaciones, enfermedad y otras circunstancias, los referidos Concejales-Delegados se sustitui-

rán en la forma que a continuación se indica, asumiendo las atribuciones delegadas por esta Alcaldía en el Concejal al que sustituyan:
•  Por ausencia de Enrique Pavón Benítez, le sustituirá María de los Ángeles Ballesteros Núñez.
•  Por ausencia de Francisco Jesús Mora Mora, le sustituirá María de los Ángeles Ballesteros Núñez.
•  Por ausencia de Rosa María Carro Carnacea, le sustituirá María de los Ángeles Ballesteros Núñez.
•  Por ausencia de María de los Ángeles Ballesteros Núñez, le sustituirá Francisco Jesús Mora Mora.
•  Por ausencia de María Rocío Bastida de los Santos, le sustituirá Francisco Jesús Mora Mora.
•  Por ausencia de José Antonio Montero Romero, le sustituirá Enrique Pavón Benítez.
•  Por ausencia de Ana María Vannereau da Silva, le sustituirá María Rocío Bastida de los Santos.
•  Por ausencia de Rosario Martorán de los Reyes, le sustituirá Francisco Jesús Mora Mora.
•  Por ausencia de José Antonio Rodríguez López, le sustituirá María Rocío Bastida de los Santos.
•  Por ausencia de José Luis Rodríguez Sarrión, le sustituirá Rosa María Carro Carnacea.
•  Por ausencia de María José Morilla Cabeza, le sustituirá José Luis Rodríguez Sarrión.
•  Por ausencia de Virginia Gil García, le sustituirá María Rocío Bastida de los Santos.
Quinto. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar ésta y el Decreto o resolución en que se ampare.
Sexto  Derogar la resolución de la Alcaldía núm  562/2017, de 22 de diciembre sobre delegación en Concejales de competen-

cias genéricas y específicas.
Séptimo. De la presente resolución se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, per-

sonalmente a los designados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente 
al de su firma.

Lo manda, decreta y firma la Sra. Alcaldesa, Ana Isabel Jiménez Contreras, de lo que, como Secretario, certifico. El Secretario 
General, José Antonio Bonilla Ruiz »

En Alcalá de Guadaíra a 26 de diciembre de 2019 —El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido 
36W-9521

CAMAS

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, con fecha 20 de diciembre de 2019, ha dictado resolución 
núm  2419/2019, que literalmente dice:

«Resolución sobre sustitución del Sr  Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento desde las 00:00 horas del día 21 de diciembre 
a las 23:59 horas del día 23 de diciembre del año 2019; y desde las 00:00 horas del día 30 de diciembre del año 2019 a las 23:59 horas 
del día 1 de enero del año 2020 

Debiendo ausentarse el Sr  Alcalde-Presidente, don Rafael Alfonso Recio Fernández, durante el siguiente periodo: Desde las 
00:00 horas del día 21 de diciembre a las 23:59 horas del día 23 de diciembre del año 2019; y desde las 00:00 horas del día 30 de diciem-
bre del año 2019 a las 23:59 horas del día 1 de enero del año 2020, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/85 de 2 
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 44 y 47 del ROF; y visto los nombramientos de Tenientes de Alcalde conferidos 
por Decreto 1149/2019 de 24 de junio, resuelvo:

Primero  Encomendar, a don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, durante el siguiente periodo: Desde las 00:00 horas del día 21 
de diciembre a las 23:59 horas del día 23 de diciembre del año 2019; y desde las 00:00 horas del día 30 de diciembre del año 2019 a 
las 23:59 horas del día 01 de enero del año 2020, el desempeño accidental de las funciones de Alcalde, con plenitud de las facultades 
legales, excepto modificar las delegaciones que la Alcaldía tiene conferidas.

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

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, a fecha de firma electrónica.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 20 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 

36W-9522

GERENA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
se hace saber que el Pleno del Ayuntamiento, en el punto quinto de la sesión celebrada con carácter ordinario el 28 de noviembre de 
2019, acordó delegar en el Alcalde-Presidente las competencias para tramitar el contrato basado en el Acuerdo Marco para el suministro 
de electricidad en alta y baja tensión de la Central de Contratación de la FEMP así como para licitar a través de la Central de Contrata-
ción de la FEMP, adjudicar el contrato y acordar las prórrogas previstas en el PCAP (Expediente número: 158/2019) 

En Gerena a 20 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 
8W-9339
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OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente el Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión extraordinaria el día 16 de diciembre de 2019, bajo la 

Presidencia del Sr  Alcalde, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:
Punto quinto: Modificación de las retribuciones de los Concejales en régimen de dedicación exclusiva del Ayuntamiento.
Visto que en el punto quinto del Pleno celebrado en sesión extraordinaria el día 26 de junio de 2019, se aprobó las retribuciones 

de los Concejales/las del Ayuntamiento de Olivares 
Teniendo en cuenta el artículo 75 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 13 

del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, procede realizar modificaciones de las retribuciones económicas que percibirán por el desempeño de dichas 
funciones en el régimen de dedicación exclusiva 

Dado el acuerdo de 23 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 
36 3 del TREBEP) sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y Organismos y Entidades Públicas Dependientes de la misma 

Visto el informe de la Intervención de Fondos emitido de fecha 5 de diciembre de 2019, el Pleno con los ocho votos favo-
rables pertenecientes al Grupo Municipal PSOE y los cinco votos en contra pertenecientes a los Grupos Municipales PP y Adelante 
Olivares, acuerdan:

Primero.— Aprobar la modificación de las retribuciones económicas que percibirán los siguientes miembros de la Corporación 
en régimen de dedicación exclusiva:

a – Don Isidoro Ramos García: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, con una retribución bruta anual de 39 396,56 
euros anuales 

A dichas retribuciones, se le adicionará los trienios correspondientes que generaría en caso de percibir retribución como fun-
cionario municipal 

b – Doña M ª del Carmen Mateos Pérez: Con una retribución bruta anual de 28 345,40 euros 
c – Don Federico José Herrera Campillo: Con una retribución bruta anual de 28 345,40 euros 
Segundo — Los miembros de la Corporación que retribuciones por el desempeño de sus cargos en régimen de dedicación 

exclusiva y parcial, se mantendrán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de 
las cuotas empresariales que correspondan 

Tercero — Aprobar un complemento retributivo en caso de incapacidad temporal de hasta el cien por cien, para los miembros 
de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva y parcial, al amparo de lo establecido en el acuerdo de 23 de julio de 2018, de 
la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (artículo 36 3 del TREBEP) sobre Régimen retributivo en la 
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos y Entidades Públicas 
Dependientes de la misma, en los mismos términos que los empleados públicos del Ayuntamiento de Olivares 

Cuarto — Acordar el incremento automático de las retribuciones señaladas en el porcentaje que eventualmente determinen las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio 

Quinto.— Publicar íntegramente el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y fíjese en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y el Portal de Transparencia 

Sexto — Notifíquese al presente acuerdo a las personas interesadas, así como a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento, 
para su conocimiento y efectos oportunos 

Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Olivares a 19 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 

8W-9325

EL RONQUILLO

Aprobado en sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de El Ronquillo acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2020, por el 
que se resuelve expediente de modificación del reconocimiento de dedicación parcial a miembros de la Corporación, reconociendo los 
nuevos regímenes retributivos que se les asigna, y habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente 
de reconocimiento de las referidas dedicaciones parciales que se detallan a continuación, se publica íntegramente su contenido y se 
convoca, por plazo de veinte días, trámite de audiencia e información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en 
dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

«Primera. Determinar que el cargo de Concejal Delegado del Área de Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente, correspon-
diente a doña Carolina Retamino Marín, realice sus funciones en régimen de dedicación parcial, teniendo en cuenta que este municipio 
es una entidad territorial enclavada en la sierra y con gran repercusión en materia ganadera y forestal que demanda gran atención al res-
pecto, y atendiendo a la voluntad de esta Corporación de situar este ámbito de desarrollo económico como uno de los más importantes 
en esta legislatura, debiendo tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 30 horas semanales 

Segunda. Determinar que el cargo de Concejal Delegado del Área de Deportes, Juventud e Igualdad, correspondiente a doña 
Luisa Ros Quiroga, realice sus funciones en régimen de dedicación parcial, teniendo en cuenta que es voluntad de esta Corporación 
continuar su política programática de dinamización cultural y de juventud que se ha venido realizando con notable éxito en anteriores 
legislaturas, y que supone una dedicación constante en estas materias, demandando gran atención al respecto, debiendo tener una pre-
sencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 30 horas semanales 



20 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 4 Martes 7 de enero de 2020

Tercera. Determinar que esta Alcaldía realice sus funciones en régimen de dedicación parcial, desempeñando todas las tareas 
propias del cargo representado y de las áreas gubernativas no delegadas ni con asignación de dedicaciones, teniendo en cuenta la im-
posibilidad de habilitar un crédito presupuestario suficiente que posibilite una dedicación exclusiva al respecto, sin menoscabar injus-
tamente la dedicación parcial del resto de Concejales delegados, vista las limitaciones impuestas por la legislación vigente, debiendo 
tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 30 horas semanales 

Cuarta. Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial, 
las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en doce pagas correspondientes a las diferentes mensualidades del 
año y que incluirán el prorrateo de las mensualidades extraordinarias de junio y diciembre, continuando su alta en el régimen general 
de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda 

—  El cargo de Concejal Delegado del Área de Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente, percibirá una retribución anual 
bruta de 14 500 euros 

—  El cargo de Concejal Delegado del Área de Deportes, Juventud e Igualdad, percibirá una retribución anual bruta de 14.500 
euros 

—  La Alcaldía de este Ayuntamiento percibirá una retribución anual bruta de 14.500 euros.
Quinta. Proceder a dar de baja en el régimen general de la Seguridad Social a la Concejal doña Ana Isabel Medina Almarcha, 

con fecha efectiva 31 de diciembre de 2019, al concluir en esa fecha la dedicación parcial aprobada en su favor en sesión plenaria de 
fecha 26 de junio de 2019 

Sexta. Publicar de forma íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia el acuerdo del Pleno, a los efectos de su general 
conocimiento 

Séptimo. Notificar dicho acuerdo a los interesados y al Servicio de Personal e Intervención para su conocimiento y efectos.»
A su vez, estará a disposición de los interesados en el tablón electrónico de este Ayuntamiento el acuerdo íntegro adoptado, en 

la dirección https://sede elronquillo es 
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 

otorgamiento del trámite de audiencia 
En El Ronquillo a 23 de diciembre de 2019 —El Alcalde–Presidente, José Antonio López Díaz 

8W-9398

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2019/08216, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Alcaldía Presidencia, por el que se adopta la siguiente resolución: 

Por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia número 4305/2019, de 27 de junio fue aprobada la Organización y Estructura de la 
Administración Ejecutiva del Gobierno Municipal, mandato 2019-2023 

Habiéndose advertido errores en el mismo, se corrigieron mediante Decreto número 4412/2019, de 4 de julio 
Vista la necesidad de incluir también algunas aclaraciones sobre las materias correspondientes al Área de Economía y Hacienda 
Vengo en resolver:
Primero: El Área de Economía y Hacienda, cuya responsabilidad, funciones y desarrollo es asumida directamente por la Sépti-

ma Tenencia de Alcaldía, integra en su ámbito de actuación y competencia a los contenidos y materias que, con carácter enunciativos, se 
han mencionado anteriormente, abarcando tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, 
incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros  A su vez se le delega la facultad de resolver los 
recursos de reposición interpuestos contra los actos emanados de la delegación, delegando igualmente la firma de los mismos, a salvo 
de los correspondientes a materia sancionadora o disciplinaria  

Asumirá la facultad de supervisar la actuación de los Concejales con delegación especial para cometidos específicos incluidos 
en su Área 

Código interno de organización Descripción del Área Código DIR3
3 Economía y Hacienda LA0008113

Dicha Área municipal estará integrada por las siguientes Unidades Administrativas:
Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3

31 Intervención LA0008127
Esta Unidad Administrativa estará integrada por el siguiente Servicio:

Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3
311 Intervención LA0008138

Dicho Servicio estará integrado por los siguientes Departamentos y Oficinas:
Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3

3111 Intervención LA0014159

Enunciado de las materias Servicio 311
Fiscalización de gastos e ingresos 
El control financiero en las modalidades de función de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en 
ambas el control de eficacia.
El control de subvenciones y ayudas públicas 
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El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de éstos.
La emisión de informe previo a la concertación o modificación de las operaciones de crédito.
La emisión de informe previo a la aprobación de la liquidación del Presupuesto 
Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y su remisión a los órganos que 
establezca su normativa específica.
Tramitación de facturas sin expedientes de contratación y/o sin crédito que adolezcan de vicios de nulidad de pleno 
derecho 
Registro General de facturas 
Llevanza de la Contabilidad 
Podrá ejercer otras funciones que le sean encomendadas por el ordenamiento jurídico 

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
31111 Fiscalización y contabilidad LA0001314

Código interno de organización Descripción de la oficina Código DIR3
31112 Control financiero LA0014162

Código interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
32 Tesorería LA0008128

Esta Unidad Administrativa estará integrada por el siguiente Servicio:
Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3

321 Tesorería LA0008139

Dicho Servicio estará integrado por los siguientes Departamentos y Oficinas:
Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3

32101 Tesorería LA0001343

Enunciado de las materias Servicio 321
El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad con lo establecido en las dis-
posiciones legales vigentes 
Elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos pre-
vistos legalmente para el pago de las obligaciones de la Entidad 
La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad y la propuesta de concertación o modificación de ope-
raciones de endeudamiento y su gestión de acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la Corporación 
La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la Entidad Local, otros datos estadísticos 
e indicadores de gestión que, en cumplimiento de la legislación sobre transparencia y de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, sostenibilidad financiera, gasto público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones 
o publicados en la web u otros medios de comunicación de la Entidad, siempre que se refieran a funciones propias de 
la Tesorería 
Los distintos departamentos y oficinas de servicios generales y administrativos de las Áreas tendrán asignada las 
funciones siguientes:
1   La elaboración e informe sobre las disposiciones generales y actos administrativos que corresponda dictar o proponer 

al Área 
2   El asesoramiento técnico a los órganos del Área, la tramitación y propuestas de resolución de los recursos adminis-

trativos y demás reclamaciones contra los actos y disposiciones de aquellos, así como las relaciones con el Gabinete 
Jurídico del Ayuntamiento 

3   La preparación de los expedientes propuestos por los órganos del Área para su elevación a la Junta de Gobierno Local 
o al Pleno, así como las actuaciones relacionadas con la publicación de disposiciones y actos administrativos en los 
Diarios Oficiales.

4   La gestión y jefatura de personal de servicios administrativos del Área 
5   La gestión y seguimiento de los Presupuestos y de la ejecución de los programas presupuestarios asignados  
6.  La organización, planificación, coordinación, inspección, control y optimización de los servicios administrativos.
7   Operar como supervisor en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal 
8   Operar con los registros de entrada y salida de escritos, comunicaciones, traslados internos y notas interiores del Área 
9   Operar como registrador en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal  

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
3211 Gestión de ingresos LA0001313

Código interno de organización Descripción de la oficina Código DIR3
32111 Gestión de ingresos LA0008186

Enunciado de las materias Departamento 3211
La gestión, liquidación, inspección y recaudación en periodo voluntario de los tributos del Excmo  Ayuntamiento de 
Utrera, así como de otros ingresos de derecho público pertenecientes a éste que se le encomienden 
La recaudación en periodo ejecutivo de todos los ingresos de derecho público del Excmo  Ayuntamiento de Utrera  
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La gestión y/o recaudación en periodo voluntario y/o ejecutivo de ingresos de derecho público pertenecientes a otras 
entidades que se le encomiende o que a tal efecto conviene  
La revisión en vía administrativa de los actos dictados por él 
La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tributarios 
El análisis de las previsiones de ingresos públicos y el diseño de la política global de ingresos tributarios 
La propuesta, elaboración e interpretación de las normas tributarias propias del Ayuntamiento, sin perjuicio de la 
competencia de otros órganos municipales o jurisdiccionales 
El seguimiento y la ordenación de la ejecución del presupuesto de ingresos en lo relativo a ingresos tributarios u otros 
ingresos de derecho público, así como de las transferencias corrientes vinculadas a los anteriores  
La colaboración con otras instituciones públicas en las materias objeto del Departamento 
La gestión, incluida en su caso la recaudación, de expedientes sancionadores no tributarios que se le encomiende 
La gestión del procedimiento de aprobación, modificación o derogación de las ordenanzas fiscales que se le encomien-
den, salvo los acuerdos de ordenación e imposición que serán dictados por el órgano competente 
Solicitar cuantos informes sean necesarios para su gestión a otros órganos municipales 
En general, todas aquellas competencias no especificadas anteriormente y que estén relacionadas con la gestión de los 
recursos que correspondan al organismo y le hayan sido encomendados 
El control de la eficacia de las delegaciones efectuadas en otros órganos, organismos o entidades municipales provin-
ciales o autonómicas 
Inspección Tributaria 
Los distintos departamentos y oficinas de servicios generales y administrativos de las Áreas tendrán asignada las 
funciones siguientes:
1   La elaboración e informe sobre las disposiciones generales y actos administrativos que corresponda dictar o proponer 

al Área 
2   El asesoramiento técnico a los órganos del Área, la tramitación y propuestas de resolución de los recursos adminis-

trativos y demás reclamaciones contra los actos y disposiciones de aquellos, así como las relaciones con el Gabinete 
Jurídico del Ayuntamiento 

3   La preparación de los expedientes propuestos por los órganos del Área para su elevación a la Junta de Gobierno Local 
o al Pleno, así como las actuaciones relacionadas con la publicación de disposiciones y actos administrativos en los 
Diarios Oficiales.

4   La gestión y jefatura de personal de servicios administrativos del Área 
5   La gestión y seguimiento de los Presupuestos y de la ejecución de los programas presupuestarios asignados  
6.  La organización, planificación, coordinación, inspección, control y optimización de los servicios administrativos.
7   Operar como supervisor en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal 
8   Operar con los registros de entrada y salida de escritos, comunicaciones, traslados internos y notas interiores del Área 
9   Operar como registrador en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal  

Código Interno de organización Descripción de la Unidad Administrativa Código DIR3
33 Economía, Hacienda y Empleo LA0014160

Esta Unidad Administrativa estará integrada por el siguiente Servicio:
Código interno de organización Descripción del Servicio Código DIR3

331 Dirección Técnica de Economía, 
Hacienda y Empleo LA0014161

Enunciado de las materias Servicio 331
Los distintos departamentos y oficinas de servicios generales y administrativos de las Áreas tendrán asignada las 
funciones siguientes:
1   La elaboración e informe sobre las disposiciones generales y actos administrativos que corresponda dictar o proponer 

al Area 
2   El asesoramiento técnico a los órganos del Área, la tramitación y propuestas de resolución de los recursos adminis-

trativos y demás reclamaciones contra los actos y disposiciones de aquellos, así como las relaciones con el Gabinete 
Jurídico del Ayuntamiento 

3   La preparación de los expedientes propuestos por los órganos del Área para su elevación a la Junta de Gobierno Local 
o al Pleno, así como las actuaciones relacionadas con la publicación de disposiciones y actos administrativos en los 
Diarios Oficiales.

4   La gestión y jefatura de personal de servicios administrativos del Área 
5   La gestión y seguimiento de los Presupuestos y de la ejecución de los programas presupuestarios asignados  
6.  La organización, planificación, coordinación, inspección, control y optimización de los servicios administrativos.
7   Operar como supervisor en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal 
8   Operar con los registros de entrada y salida de escritos, comunicaciones, traslados internos y notas interiores del Área 
9   Operar como registrador en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal  

Dicho Servicio estará integrado por los siguientes Departamentos y Oficinas:
Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3

3311 Gestión presupuestaria y subvenciones LA0008093
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Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
33111 Gestión presupuestaria y subvenciones LA0001342

Enunciado de las materias Oficina 33111
Planificación económica.
Elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal 
Control y seguimiento de la ejecución presupuestaria 
Suministro de información económica a las Administraciones Públicas 
Elaboración de Estudios Económicos 
Instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por parte del 
Ayuntamiento de Utrera y coordinación convocatoria concurrencia no competitiva de subvenciones nominativas 
Operar con los registros de entrada y salida de escritos, comunicaciones, traslados internos y notas interiores del Área 
Operar como registrador en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal  

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
3312 Contratación Administrativa LA0001305

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
33121 Contratación Administrativa LA0008185

Enunciado de las materias Departamento 3312
Contratos administrativos mayores 
Contratos privados y especiales de la administración de Áreas sin TAG 
Contratos administrativos menores no gestionables por las distintas Unidades Administrativas 
Constitución y devolución de garantías, modificaciones, prórrogas, resolución de contratos.
Constitución y devoluciones de garantías: avales bancarios, certificados de seguros contratos. 
Preparación de pliegos de cláusulas administrativas y documentación complementaria  
Preparación y tramitación de los contratos, publicidad contratos  
Preparación y remisión de documentación a la Cámara de Cuentas, en relación con los contratos administrativos 
Recepción de ofertas 
Planificación y seguimiento de las contrataciones centralizadas y elaboración de la Base de Datos de Contratos Admi-
nistrativos, mayores y menores, del Ayuntamiento 
Secretaría de la mesa de Contratación 
Gestión del Registro Municipal de licitadores 
Elaboración de indicadores de gestión trimestrales y de una memoria anual de contratación 
Mantenimiento y puesta al día en la página web, perfil del contratante y plataforma de contratación de los anuncios 
de contrataciones 
Tramitación información Agencia Tributaria y Seguridad Social en procedimientos de contratación administrativa 
tramitados por el Ayuntamiento 
Asesoramiento a la Corporación en las materias de contratación administrativa 
Colaboración con las restantes dependencias municipales, resolviendo sus problemas de contratación y canalizando el 
planteamiento y la preparación de las actuaciones, de cara a su adecuada ejecución  
Estudio y seguimiento de las concesiones administrativas de bienes y servicios  
Operar con los registros de entrada y salida de escritos, comunicaciones, traslados internos y notas interiores del Área 
Operar como registrador en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal  

Código interno de organización Descripción del Departamento Código DIR3
3313 Impulso Económico y Empleo LA0015655

Código interno de organización Descripción de la Oficina Código DIR3
33131 Impulso Económico y Empleo LA0009693

Enunciado de las materias Oficina 33131
El fomento del empleo y, en concreto:
•  Asesoramiento empresarial. 
•  Formación empresarial para el empleo. 
•  Plan de incentivos a la inversión, innovación y creación de empleo. 
•  Plan Integran de Empleo.
•  Adopción de medidas en coordinación con las delegaciones y administraciones competentes en materia de inserción 

sociolaboral a colectivos desfavorecidos 
•  Observatorio sobre el Empleo en Utrera. 
•  Innovación. 
•  Proyectos Europeos. 
•  Estudios, cursos, jornadas y seminarios.
•  Operar con los registros de entrada y salida de escritos, comunicaciones, traslados internos y notas interiores del Área.
•  Operar como registrador en la Gestión de Propuestas de Resolución integrada en el ERP municipal. 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

Segundo: Aprobar la propuesta de ajuste de la organización del Gobierno Municipal y la organización Administrativa de la 
relación de puestos de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Utrera 

Tercero: Del presente Decreto deberá darse cuenta al Pleno de forma individualizada, a efectos de que quede enterado del 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales 

Cuarto: Notifíquese el presente Decreto a los Concejales interesados, dése cuenta al Pleno y publíquese en el «Boletín Oficial» 
de la provincia  La Delegación de atribuciones y demás resoluciones contenidas en este Decreto surtirán efectos desde el día 1 de julio 
de 2019, conforme al artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que-
dando sin efecto aquello en lo que se contradiga con cualquier Decreto relativo a la Organización del Gobierno Municipal 2019-2023 
que se hubieran dictado con anterioridad al presente 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición po-
testativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de confor-
midad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo  Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio  

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Utrera a 20 de diciembre de 2019 —El Secretario General, Juan Borrego López 
36W-9406

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2019, se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se transcribe 
literalmente:

Teniendo prevista la ausencia de este término municipal durante los días 19 de diciembre a 30 de diciembre actual, resulta 
necesario disponer la sustitución en la totalidad de las funciones atribuidas a esta Alcaldía por el Primer Teniente de Alcalde, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que fue aprobado el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Resultando que de acuerdo con lo preceptuado en el citado artículo 47, se requiere la expresa delegación con los requisitos 
exigidos en el artículo 44 del mismo Reglamento, por lo que esta Alcaldía resuelve lo siguiente:

Primero — Disponer la delegación por ausencia de la totalidad de las funciones atribuidas a la Alcaldía en el Primer Teniente de 
Alcaldesa, doña Sonia Arellano González, durante los días 19 de diciembre a 30 de diciembre actual, ambos incluidos, en los términos 
previstos en el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Segundo — Notifíquese el anterior acuerdo al Primer Teniente de Alcaldesa, y comuníquese a todas las áreas administrativas 
que se integran en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción 

Tercero — La presente delegación surtirá efectos durante los días previstos, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del citado Reglamento

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

En Valencina de la Concepción a 18 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
8W-9324


