
Publicación diaria, excepto festivos Depósito Legal SE-1-1958

Número 70

S u m a r i o

Martes 26 de marzo de 2019

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Hacienda, Industria y Energía:
 Instalación eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR:
— Comisaría de Aguas:
 Petición de autorización de aprovechamiento de aguas públicas  4
 Solicitud de transmutación de derechos de aguas privadas a 

concesión de aguas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Expedientes de concesión de aguas públicas  . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Expediente de modificación de características . . . . . . . . . . . . . . 5

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA:
— Área del Empleado Público:
 Nombramientos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.— Sevilla:
 Sala de lo Social:
 Recursos núms. 2486/17, 2465/17 y 4080/17  . . . . . . . . . . . . . . 6
— Juzgados de lo Social:
 Sevilla.—Número 1: autos 292/17 y 362/147; número 2: 

autos 1037/16, 948/15, 77/18 y 947/15; número 3: autos 236/15, 
745/18 y 20/19; número 4: autos 242/17; número 6: autos 18/19 
y 676/18; número 7: autos 508/18, 1102/15, 705/15, 498/18 
y 1190/15; número 8 (refuerzo): autos 1/17; número 9: autos 
197/18; número 10: autos 258/17 y 243/17; número 10 (refuerzo): 
autos 336/17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 Granada.—Número 2: autos 58/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 Jaén.—Número 3: autos 555/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 Málaga.—Número 10: autos 540/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Corrección de errores (BDNS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 Gerencia de Urbanismo: Edicto relativo a la ocupación de la vía 

pública durante la Semana Santa y Feria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
— Albaida del Aljarafe: Adaptación parcial del Plan general de 

ordenación urbana a la LOUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22



— Cantillana: Cese de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 Nombramiento de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
— Constantina: Convocatoria para la provisión del puesto de Juez 

de Paz sustituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
— Coria del Río: Modificación de reglamento . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 Adaptación parcial del Plan general de ordenación urbana a la 

LOUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
— Dos Hermanas: Padrones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
— Gelves: Expediente de concesión administrativa . . . . . . . . . . . . 28
— Herrera: Modificación de cargos de la Corporación . . . . . . . . . . 28
— La Puebla de Cazalla: Expedientes sancionadores  . . . . . . . . . . 29
— Salteras: Convocatoria para la provisión de una plaza de 

Coordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
— Valencina de la Concepción: Expediente de modificación de 

créditos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 

Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa): Anuncios de licitación . . . . . 36

ANUNCIOS PARTICULARES:
— Comunidad de Regantes «Riegos de Herrera»: Convocatoria de 

junta general ordinaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38



Martes 26 de marzo de 2019   Número 70

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se concede a 
favor de la sociedad Solar Processes, S.A., autorización administrativa previa y de construcción para la modificación de 
la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada planta solar térmica 
«PS 20», con un potencia instalada de 20 mW, y ubicado en el término municipal de Sanlúcar La Mayor (Sevilla).

Expediente: 231.212.
R.A.T.: 102.509.
Antecedentes de hecho.
Primero. Con fecha 4 de julio de 2008, la antigua Delegación Provincial en Sevilla de Innovación, Ciencia y Empresa re-

suelve conceder Acta de Puesta en Servicio para la infraestuctura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica 
denominada planta solar térmica «PS 20», a favor de la sociedad mercantil Solar Processes, SA (A-91352484), ubicada en el término 
municipal de Isla Mayor (Sevilla).

Segundo. Con fecha 27 de julio de 2018, la sociedad Solar Processes, S.A., solicita modificación de Autorización Administrativa 
previa y de construcción para la instalación eléctrica de referencia.

Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica (en adelante RD 1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 296 de fecha 24 de diciembre de 2018, sin que se produjeran alega-
ciones durante el periodo de exposición pública.

Así mismo, cabe indicar que el titular ha declarado la no existencia de organismos afectados en el procedimiento.
A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de lo dispuesto en:
 — Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
 — Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la 

Junta de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
 — Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio.
 — Decreto de la presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
 — Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía 

en materia de Industria y Energía
 — Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo.
Por todo lo expuesto, esta Delegación Territorial en Sevilla de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, resuelve:
Primero. Conceder a favor de la mercantil Solar Processes, SA (A-91352484), modificación de autorización administrativa 

previa y de construcción para la infraestuctura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada planta 
solar térmica «PS 20», ubicada en el término municipal de Isla Mayor (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

 Peticionaria: Solar Processes, SA (A-91352484).
 Domicilio: Calle Albert Einstein, s/n, Edificio Insur, CP 41092 (Sevilla).
 Denominación: Infraestructura de evacuación de la PST «PS 20».
 Emplazamiento: Parcela 6 del polígono 20, en la finca conocida como «Casaquemada».
 Términos municipales afectados: Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
  Finalidad de la instalación: Evacuación de la energía eléctrica generada en la instalación denominada «PS 20» (Real De-

creto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
Energía Renovables, Cogeneración y Residuos).

Características principales:
Infraestructura de evacuación de la «PS 20» conformado a partir de una línea eléctrica de 11/0,4 kV, que responde a las 

siguientes características.
 Origen: Celda de MT existente de la instalación de generación PS 20.
 Final: Celda SET 11/66 kV existente a pie de PS 10.
 Tipo: Subterránea.
 Categoría: 3ª categoría.
 Frecuencia: Alterna Trifásica, 50 Hz.
 Conductores: 5 ternas RHZ1 XLPE 1x400/H16 mm².
 Distancia: 1.070 m.
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Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 
24/2013, y en particular según se establece en el RD 1955/2000, así como en el RD 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que en 
los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones que 
han sido preceptivas para concederla, caduquen o bien queden igualmente sin efecto.

2. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Transcurrido dicho 
plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá entenderse la ca-
ducidad del mismo.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento 
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación pueda entrar 
en funcionamiento.

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación duran-
te la ejecución del proyecto y en su explotación.

5. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 18 de febrero de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-1464-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-6499/2016-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
 Peticionarios: Franco Rancán - Isabel Jiménez Martín - José Jesús Jiménez Martín.
Uso: Riego (herbáceos-cereales-cebada) 3,70 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 6.845,00.
Caudal concesional (l/s): 0,22.
Captación:

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

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM

(ETRS89) HUSO 30
1 5.47. Sevilla - Carmona Viso del Alcor (El) Sevilla 259465 4143783

 Objeto de la transmutación: Se trata de una transmutación de derechos del expediente incluido en el Catálogo de Aguas Priva-
das con ref. C-557/1991 consistente en cambio de titularidad, cambio de punto de toma y disminución de la superficie de riego 
pasando de 4,5 ha a 3,7 ha de herbáceos por goteo.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 11 de enero de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
34W-1356-P

————

N.º expediente: A-2663/2016-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de aguas privadas a aguas públicas:
 Peticionario: Rafael Romero González.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 6,15 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 9.225,00.
Caudal concesional (l/s): 0,29.
Captación:

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

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM

(ETRS89) HUSO 30
1 05.44 Altiplanos de Écija occidental Luisiana (La) Sevilla 306582 4156564
2 05.44 Altiplanos de Écija occidental Luisiana (La) Sevilla 306511 4156853

 Objeto de la transmutación: La transmutación consiste en la unificación de dos expedientes de Catálogo (C-18705/1988 y 
C-18721/1988) aumentando la superficie regable en 3,15 ha de olivar.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 11 de enero de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
34W-1390-P

————
N.° expediente: A-1552/2015

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionarios: Doña Francisca Romero Martín, don Pedro Caballero Jiménez.
Uso: Doméstico.
Volumen anual (m³/año): 365.
Caudal concesional (l/s): 0,011.
Captación:
N.° Término municipal Provincia Procedencia agua Masa X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Mairena del Alcor Sevilla Masa agua 05.47  252667 4141419
   subterránea Sevilla-Carmona
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla a 28 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.

8W-5046
————

N.° expediente: A-2576/2013
Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 

otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:
Peticionarios: Don Cristóbal Pérez Racero, don Juan Pérez Racero, doña Juana Pérez Racero.
Uso: Doméstico (suministro casa), Ganadero (equino, porcino).
Volumen anual (m³/año): 6115.
Caudal concesional (l/s): 0,19.
Captación:
N.° Término municipal Provincia Procedencia agua Masa X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Saucejo (El) Sevilla Masa agua 05.43 Sierra de los 314861 4107077
   subterránea Caballo-Algámitas
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
En Sevilla a 28 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.

8W-5040
————

N.º expediente: M-12624/2006-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-

miento de aguas públicas:
Peticionario: Santiago Moreno Álvarez.
Uso: Otros usos agrícolas (Tratamientos fitosanitarios) – Riego (leñosos-olivar) 6,525 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 13.181,00.
Caudal concesional (l/s): 1,35.
Captación:

Núm. de capt. Masa Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) 
Huso 30

Coord. Y UTM (ETRS89) 
Huso 30

1 05.43. Sierra y Mioceno de Estepa Herrera Sevilla 338568 4135825
Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la sustitución de un pozo por otro de similares características.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (D. T. 3.ª Ley 39/2015).

En Sevilla a 11 de enero de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
36W-1372-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por Resolución 1038/19 de 19 de marzo).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se hace público el nombramiento como funcionarios de carrera de la 
Diputación Provincial de Sevilla, en las plazas que se indican correspondientes a la OEP-2016 (promoción interna), de los aspirantes 
que, habiendo superado las pruebas correspondientes, han sido nombrados en propiedad por Resolución de la Presidencia 1038/19 de 
conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal Calificador que ha juzgado las pruebas convocadas al efecto, estableciendo el 
siguiente orden de prelación:

Plazas de Administrativos/as:
 1.ª Doña Eva Gandul Jiménez; DNI:***3892**.
 2.ª Don Alfredo Langeheldt Hasan; DNI:***0940**.
 3.ª Doña María José Serrano Cuadra; DNI:***2436**.
Así mismo, se declara desierta una plaza de Administrativo/a de la plantilla de personal funcionario correspondiente a la men-

cionada Oferta de Empleo Público.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 22 de marzo de 2019.—El Secretario General P.D. Resolución número 2579/15, de 2 de julio, Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
————

(Autorizado por Resolución 1039/19 de 19 de marzo).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se hace público el nombramiento como funcionario de carrera de la 
Diputación Provincial de Sevilla, en la plaza que se indica correspondiente a la OEP-2016 (promoción interna), del aspirante que, 
habiendo superado las pruebas correspondientes, ha sido nombrado en propiedad por Resolución de la Presidencia 1039/19 de confor-
midad con la preceptiva propuesta del Tribunal Calificador que ha juzgado la prueba convocada al efecto:

Plaza de Técnico Superior de Publicaciones:
— Don Rodrigo Trinidad Araujo; DNI: ***8161**.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 22 de marzo de 2019.—El Secretario General P.D. Resolución número 2579/15, de 2 de julio, Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
36W-2142

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20160002241
Negociado: YA
Recurso: Recursos de Suplicación 2486/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 212/2016

EDICTO
D./ ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA.
HACE SABER:
Que en el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 06/09/18 en el Re-

curso de Suplicación nº 2486/17 dimanante del Procedimiento nº 212/16 del Juzgado Social nº Tres de Sevilla, se ha dictado Diligencia 
de Ordenación con fecha 12/03/19 acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el Tribunal Supremo.

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, 
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Y para que conste y sirva de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO a AGRÍCOLA ESPINO, S.L.U., cuyo 
actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 12 de marzo de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
6W-1903
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SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20160007832
Negociado: YA
Recurso: Recursos de Suplicación 2465/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 727/2016

EDICTO
D./ ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CON SEDE EN SEVILLA.
HACE SABER:
Que en el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 06/09/18 en el Re-

curso de Suplicación nº 2465/17 dimanante del Procedimiento nº 727/16 del Juzgado Social nº Tres de Sevilla, se ha dictado Diligencia 
de Ordenación con fecha 12/03/19 acordando el emplazamiento de las partes por término de diez días ante el Tribunal Supremo.

Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, 
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, 
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso.

Y para que conste y sirva de CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO a AGRÍCOLA ESPINO, S.L.U., cuyo 
actual paradero es desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 12 de marzo de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
————

SALA DE LO SOCIAL

ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA

Que en el Recurso de Suplicación nº 4080/17, se ha dictado resolución por esta Sala, con fecha 24/1/19, resolviendo recurso de 
suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 6 de Sevilla, en Procedimiento nº 318/15.

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

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a Miguel Rubio López, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 1 de febrero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
6F-1910

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 292/2017 Negociado: 1b
N.I.G.: 4109144S20170003082
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TELLEZ y JOSE ANTONIO JIMENEZ GARCIA
Contra: D/Dª. FONDO GARANTIA SALARIAL, ADIF y SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA

EDICTO
D/Dª Mª AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 292/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TELLEZ y JOSE ANTONIO JIMENEZ GARCIA contra FONDO GARANTIA SALARIAL, 
ADIF y SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor 
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el día 13 de mayo de 2019 a las 10:10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 

sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª. PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día A LAS 09:40 HORAS EN LA 5ª. PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación 

de las partes y de su representación procesal ante el/ Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 
de la Ley 36/2011 de RJS.

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

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

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

Reguladora de la Jurisdicción Social.
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- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado/Graduado Social
- Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D./Dña. AURORA BARRERO RODRIGUEZ
En SEVILLA, a diez de abril de dos mil diecisiete
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de Reclamación de Cantidad, se admite la misma, y se pone en 

conocimiento de la empresa demandada SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA que en el momento de su citación que el actor ha 
solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su legal representante, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en 
el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo 
o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero 
que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.

Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado igualmente prueba documental, 
y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado- Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en ese mo-
mento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba 
acordada.

Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art. 
81.4 y 90.3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o 
peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una vez fijados 
los hechos litigiosos (Art. 87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en 
el art. 798 de la LRJS.

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

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

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA 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 16 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-8240

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 362/2017 Negociado: 1B
N.I.G.: 4109144S20170003890
De: D/Dª. ANTONIO MORENO MARTINEZ
Abogado: JOAQUIN MARIA CHAPARRO ESPINA
Contra: D/Dª. INSS, TRACONA SL, PROINTE SL y TGSS

EDICTO
D/Dª Mª AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 362/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. AN-

TONIO MORENO MARTINEZ contra INSS, TRACONA SL, PROINTE SL y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional 
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Requierase a la parte actora para que en el plazo de CUATRO DÍAS aporte la reclamación previa bajo apercibimiento de dar 

cuenta a SSª quien podrá acordar el archivo de las actuaciones
- Señalar el próximo 20 DE MAYO DE 2019 A LAS 09:10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

Nº 8 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª PLANT.
- La acreditación de la identidad de las partes y su representación procesal se efectuará mediante diligencia previa en la Oficina 

Judicial ante el Secretario, MEDIA HORA ANTES DEL JUICIO (NO ANTES DE LAS 9 HORAS) conforme al art. 89.7 de la Ley 
36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social.

- El/la Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 
Reguladora de la Jurisdicción Social.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, asímismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
juicio, podrá el Juez tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de 
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
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- Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo o de las 
actuaciones, y en su caso, informa de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días. 
(Art. 143 LRJS).

- Se requerirá igualmente al correspondiente organismo y éste, en su caso, deberá poner de oficio en conocimiento del juzgado 
o tribunal, informe de si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se deduzcan pretensiones en relación con el 
mismo acto o actuación, a los efectos de posibilitar, en su caso, la acumulación de oficio o a instancia de parte.

-Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado/graduado social.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL LETRADO DELA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D./Dña. AURORA BARRERO RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintisiete de abril de dos mil diecisiete
Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de Seguridad Social, se admite la misma, y se pone en conoci-

miento de los demandados TRACONA SL y PROINTE SL que en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba docu-
mental, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en 
ese momento sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la 
prueba acordada.

Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art. 
81.4 y 90.3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o 
peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una vez fijados 
los hechos litigiosos (Art. 87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en 
el Art. 798 de la LRJS.

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

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

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado TRACONA 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 28 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-7740

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1037/2016 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20160011190
De: D/Da. JOSÉ MIGUEL CABEZA PAEZ
Contra: D/Da. MOVIRICO SL

EDICTO
D/Dª. MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 11037/2016 se ha acordado citar a MO-

VIRICO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 de Mayo de 2019 a las 10:50 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo I Social, sito en Avda. de la 
Buhaira, 26. 5a Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas Io planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios | de prueba de que intente valerse; con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 30 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

8W-9801
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 948/2015 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20150010159
De: D/Dª. BALDOMERO FERNANDEZ ORTIZ
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, JESUS ESPINO HEREDIA y AGRICOLA ESPINO S.L.U.
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EDICTO
D/Dª. MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 948/2015 se ha acordado citar a JESUS 

ESPINO HEREDIA y AGRICOLA ESPINO S.L.U. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 13 de Mayo de 2019 a las 10:30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 19 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

6W-5865
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 77/2018 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420180000772
De: D/Dª. MARIA DE LA TORRE LAVIANA
Abogado: FERNANDO TORRES GARCIA
Contra: D/Dª. SBC FOREING PROGRAMS INC

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 77/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 

DE LA TORRE LAVIANA contra SBC FOREING PROGRAMS INC sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

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

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª MARIA DE LA TORRE LAVIANA, presentó demanda de frente a SBC FOREING PROGRAMS INC
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 77/2018.

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

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

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 14 de Mayo de 2019 A LAS 11.10 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), en la Oficina 
este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

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

SE LE REQUIERE PARA QUE EN EL PLAZO DE 4 DIAS APORTE A ESTE JUZGADO LA PAPELETA DE CONCILIA-
CIÓN Y UNA VEZ CELEBRADO EL ACTO APORTE EL ACTA.

-Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.

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

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

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado SBC FOREING PROGRAMS INC 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 23 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-3182

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 947/2015 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144S20150010152
De: D/Dª. FRANCISCA GOMEZ CRUZADO
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 947/2015 se ha acordado citar a AGRI-

COLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 14 DE MAYO DE 2019 A LAS 9.15 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 4 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

8W-7044
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 236/2015
Ejecución de títulos judiciales 28/2019 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20150002494
De: D/Dª. CRISTOBAL MOLERO CABELLO
Contra: D/Dª. FOGASA y SEVILLANA DE COPIAS SL

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 28/2019 a instancia de la parte actora CRISTOBAL 

MOLERO CABELLO contra FOGASA y SEVILLANA DE COPIAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto gene-
ral de ejecución y Decreto de ejecución ambos de fecha 19-2-19, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

AUTO GENERAL DE EJECUCION
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la Empresa SEVILLANA DE COPIAS SL con CIF Nº B-41494246, en 
favor del ejecutante CRISTOBAL MOLERO CABELLO con NIF Nº 27.299.223-V, en cuantía de 10.061,57 euros de principal y 2.000 
euros en concepto de intereses y costas que se presupuestan provisionalmente.

Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de Despido, despachar la orden general de ejecución frente a la Empresa 
SEVILLANA DE COPIAS SL con CIF Nº B-41494246, en favor del ejecutante CRISTOBAL MOLERO CABELLO con NIF Nº 
27.299.223-V DEBIENDOSE CITAR DE COMPARECENCIA A LAS PARTES POR LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA DE ESTE JUZGADO EN EL DECRETO DE MEDIDAS DE EJECUCION, conforme establecen los Arts. 279 y si-
guientes de la Ley 36/2011, al objeto de extinguir la relación laboral entre las mismas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante 
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 36/2011 de 
10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-023615, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido 
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición” 

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DECRETO DE MEDIDAS EJECUCION

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la Empresa SEVILLANA DE COPIAS SL con CIF Nº B-41494246, 

en favor del ejecutante CRISTOBAL MOLERO CABELLO con NIF Nº 27.299.223-V, en cuantía de 10.061,57 euros de principal y 
2.000 euros en concepto de intereses y costas que se presupuestan provisionalmente, Practíquese averiguación patrimonial integral 
de la ejecutada SEVILLANA DE COPIAS SL con CIF Nº B-41494246 mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada SEVILLANA DE COPIAS SL con CIF Nº B-41494246 como consecuencia de la averiguación patrimonial 
integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada SEVILLANA DE COPIAS SL 
con CIF Nº B-41494246 sobre cualquier devolución de IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia 
Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a la empresa ejecutada SEVILLANA DE COPIAS SL con CIF Nº B-41494246, para que en el plazo de diez días 
designen bienes suficientes para hacer frente a la presente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el 
caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coerci-
tivas de no responder al presente requerimiento.

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 a las partes y a la Empresa ejecutada SEVILLANA DE COPIAS SL con CIF Nº B-41494246, me-
diante Edicto que se publicará en el BOP de Sevilla, advirtiéndoles a las mismas que tienen a su disposición en la Secretaría del Juzgado 
toda la documentación relativa a la presente ejecución para que en cualquier momento puedan personarse en la ejecución, si lo estiman 
oportuno, para hacer valer sus derechos.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.

Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de Despido, y conforme lo ordenado por el Auto de ejecución de fecha 11-2-
19, CITAR DE COMPARECENCIA a A LA PARTE EJECUTANTE CRISTOBAL MOLERO CABELLO CON NIF Nº 27.299.223-V 
Y A LA EJECUTADA SEVILLANA DE COPIAS SL con CIF Nº B-41494246, así como al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 y siguientes de la Ley 36/2011, para el próximo día 17 DE MAYO DE 2019 A LAS 9,20 
HORAS DE SU MAÑANA en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o persona 
que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará el 
acto sin su presencia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución caberecurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-023615 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

En Sevilla a 19 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-1328

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 745/2018 Negociado: IL
N.I.G.: 4109144420180008143
De: D/Dª. MARIA AUXILIADORA BEATO GARCIA
Abogado: DAVID FRANCO AVILA
Contra: D/Dª. I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU y FOGASA

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 745/2018 se ha acordado citar a I ANDA-
LUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 17 DE MAYO DE 2019 A LAS 10:35 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº26, Edif. Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

6W-1724
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 543/2017
Ejecución de títulos judiciales 20/2019 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20170005949
De: D/Dª. SANDRA COLCHERO ORDEN
Contra: D/Dª. SEVILLA UNION DENTAL SLU y FOGASA

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

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 20/2019 a instancia de la parte actora SANDRA 

COLCHERO ORDEN contra SEVILLA UNION DENTAL SLU (OBJETO DE ABSORCION POR PARTE DE I ANDALUCIA DEN-
TAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL), sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto General de Ejecución y Decreto 
de Medidas de ejecución con señalamiento de comparecencia ambos de fecha 11-2-19, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal 
siguiente:

AUTO GENERAL DE EJECUCION
PARTE DISPOSITIVA

S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la Empresa SEVILLA UNION DENTAL SLU (OBJETO DE ABSORCION 
POR I ANDALUCIA DENTRAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL con CIF Nº B-87251021, en favor de la ejecutante SANDRA 
COLCHERO ORDEN con NIF Nº 53.272.365-H, en cuantía de 584,35 euros de principal y 100 euros en concepto de intereses y costas 
que se presupuestan provisionalmente.

Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de Despido, despachar la orden general de ejecución frente a la Empresa SE-
VILLA UNION DENTAL SLU (OBJETO DE ABSORCION POR I ANDALUCIA DENTRAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL 
con CIF Nº B-87251021, en favor de la ejecutante SANDRA COLCHERO ORDEN con NIF Nº 53.272.365-H, DEBIENDOSE CITAR 
DE COMPARECENCIA A LAS PARTES POR LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE ESTE JUZGADO 
EN EL DECRETO DE MEDIDAS DE EJECUCION, conforme establecen los Arts. 279 y siguientes de la Ley 36/2011, al objeto de 
extinguir la relación laboral entre las mismas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓNante 
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 36/2011 de 
10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impe-
ditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 
constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-054317, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar 
en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido 
en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición” “La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o 
perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 

3 DE SEVILLA. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
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DECRETO DE MEDIDAS DE EJECUCION
PARTE DISPOSITIVA

Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la Empresa SEVILLA UNION DENTAL SLU (OBJETO DE ABSOR-
CION POR I ANDALUCIA DENTRAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL con CIF Nº B-87251021, en favor de la ejecutante SAN-
DRA COLCHERO ORDEN con NIF Nº 53.272.365-H, en cuantía de 584,35 euros de principal Y 100 euros en concepto de intereses 
y costas que se presupuestan provisionalmente,

Practíquese averiguación patrimonial integral de las ejecutadas mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulten las ejecutadas como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a las ejecutadas sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a las empresas ejecutadas, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la pre-
sente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque 
personas y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

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 a las partes y a la Empresa ejecutada SEVILLA UNION DENTAL SLU (OBJETO DE ABSOR-
CION POR I ANDALUCIA DENTRAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL con CIF Nº B-87251021, mediante Exhorto al domicilio 
del Administrador de la citada Sociedad e igualmente, Ad Cautelam mediante Edicto que se publicará en el BOP de Sevilla, advirtién-
doles a las mismas que tienen a su disposición en la Secretaría del Juzgado toda la documentación relativa a la presente ejecución para 
que en cualquier momento puedan personarse en la ejecución, si lo estiman oportuno, para hacer valer sus derechos.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art. 551 de la L.E.C.

Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de Despido, y conforme lo ordenado por el Auto de ejecución de fecha 11-
2-19, CITAR DE COMPARECENCIA a A LA PARTE EJECUTANTE SANDRA COLCHERO ORDEN Y A LA EJECUTADA SEVI-
LLA UNION DENTAL SLU (OBJETO DE ABSORCION POR I ANDALUCIA DENTRAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL con 
CIF Nº B-87251021, así como al FONDO DE GARANTIA SALARIAL, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 y siguientes 
de la Ley 36/2011, para el próximo día 15 DE MAYO DE 2019 A LAS 9,20 HORAS DE SU MAÑANA en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse 
en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición 
y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución caberecurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-054317 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SEVILLA UNION DENTAL SLU (OBJETO DE ABSORCION POR PARTE 

DE I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO 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 febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-1058

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 242/2017 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20170002524
 De: D/Dª. MANUEL GONZALEZ CASTAÑO, ANTONIO PAVON BERMUDEZ, JESUS DAVID HERRERA NUÑEZ, 
JOSE LUIS CUESTA AGUILERA, ANGEL MAESTRE BORREGO, JUAN JOSE DOMINGUEZ MONTAÑO y JUAN LUIS 
VILLALON BUITRAGO
Abogado: JUAN CARLOS MATEOS CALZON
Contra: D/Dª. LUVITAS SI, S.L.

EDICTO
D/Dª. ARACELI GÓMEZ BLANCO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 242/2017 se ha acordado citar a LUVI-

TAS SI, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 DE MAYO DE 2019 A LAS 
9:30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ 
LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.
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Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 24 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco.

8W-621
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 18/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180005032
De: D/Dª. MANUEL FALCON OROPESA
Abogado: NURIA FORTUN RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. AUTODESGUACE LOS ALCORES SL, AUTODESGUACE A92 SL, FOGASA y DESGUACE A-92

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 18/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MA-

NUEL FALCON OROPESA contra AUTODESGUACE LOS ALCORES SL, AUTODESGUACE A92 SL, FOGASA y DESGUACE 
A-92 sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 21/05/18 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de DON MANUEL FALCON OROPESA contra AUTODES-

GUACE A92 SL, citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-

CIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto 
en el art. 239.4 de la LRJS.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, JUEZ SUSTI-
TUTO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.

EL/LA JUEZ SUSTITUTO EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a veintitrés de enero de dos mil diecinueve.
Por Auto de fecha 23/01/19, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, ordenando 

la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho de indemnización o readmisión alegada por la parte 
actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia 
que tendrá lugar el día 14 DE MAYO DE 2019, A LAS 11’30 HORAS, en la sala de vistas nº 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª 
del Edificio Noga, en la Avda. de La Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá 
por desistido de su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AUTODESGUACE A92 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 23 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-751

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 676/2018 Negociado: L
N.I.G.: 4109144420180007301
De: D/Dª. JOSE RODRIGUEZ OLIVER
Abogado: ELOISA NUÑEZ HERNANDEZ
 Contra: D/Dª. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL y FRUTAS Y VERDURAS JYMR JOSÉ Y MANUEL RODRÍ-
GUEZ S.L.

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 676/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

RODRIGUEZ OLIVER contra SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL y FRUTAS Y VERDURAS JYMR JOSÉ Y MANUEL 
RODRÍGUEZ S.L. sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha celebrado Acta de fecha 2/10/18 del tenor literal siguiente:



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 70 Martes 26 de marzo de 2019

ACTA DE SUSPENSIÓN
En SEVILLA, a dos de octubre de dos mil dieciocho.
Ante mí, el MAGISTRADO- JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 DE SEVILLA, asistido de mí la Letrada de la Ad-

ministración de Justicia, comparecen en el día de la fecha:
Por la parte demandante: JOSE RODRIGUEZ OLIVER comparece la Letrada Dª. ELOISA NUÑEZ HERNANDEZ en virtud 

de poder APUD ACTA que consta en autos.
Por la parte demandada:
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, representado y asistido por la letrada Dª. MARÍA LUISA LOMAS ROSA 

en virtud de representación que consta en Secretaría.
Ambas partes solicitan, de común acuerdo, la suspensión del Acto del Juicio Oral, a lo que se accede por SSª, debiéndose pro-

ceder a su nuevo señalamiento y quedando las partes citadas en este acto.
A la vista de tales manifestaciones, por SSª se accede a dicha suspensión, señalándose nuevamente para que tengan lugar los 

actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este 
Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 13 DE MAYO DE 2019, A LAS 9:25 HORAS la acre-
ditación y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. 
Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 9:40 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia., quedando citadas las partes comparecientes al acto, debiendose citar a los demandados no comparecientes FRUTAS 
Y VERDURAS JYMR JOSÉ Y MANUEL RODRÍGUEZ S.L.

De todo lo cual se extiende la presente acta que, en prueba de conformidad, firman los comparecientes con SSª, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado FRUTAS Y VERDURAS JYMR JOSÉ Y MANUEL RODRÍGUEZ S.L. actual-

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

En Sevilla a 18 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-8027

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 508/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180005443
De: Dª. LUISA GONZALEZ ESCANEZ
 Contra: TECNICAS PROFESIONALES DE VENTA SL, TRADE PROMOTION & VENDING SL, MI2 MERCHAN INTE-
GRADO SL, FY SERVEIS DE MARKETING PER HIPERMERCATS SL, OTHER POINT OF VIEW SL y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 508/2018 seguidos a instancias de LUISA GONZALEZ ESCANEZ contra TEC-
NICAS PROFESIONALES DE VENTA SL, TRADE PROMOTION & VENDING SL, MI2 MERCHAN INTEGRADO SL, FY 
SERVEIS DE MARKETING PER HIPERMERCATS SL, OTHER POINT OF VIEW SL y FOGASA sobre Despidos, se ha acordado 
citar a MI2 MERCHAN INTEGRADO SL y FY SERVEIS DE MARKETING PER HIPERMERCATS SL como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 14 DE MAYO DE 2019 A LAS 10:30 y 11:00 H, para asistir, respectivamente, 
a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDI-
FICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado.

Y para que sirva de citación a MI2 MERCHAN INTEGRADO SL y FY SERVEIS DE MARKETING PER HIPERMERCATS 
SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 18 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-1249

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1102/2015 Negociado:
N.I.G.: 4109144S20150011833
De: D/Dª. VALDETE FERREIRA PEIXOTO
Abogado: MARIA DE LOS REMEDIOS FERNANDEZ NARBONA
Contra: D/Dª. DANESES VIP HIJOS SL y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1102/2015 seguidos a instancias de VALDETE FERREIRA 
PEIXOTO contra DANESES VIP HIJOS SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a DANESES VIP HIJOS 
SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 DE MAYO DE 2019 A LAS 9:40 H y a las 
10’10H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 
26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
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medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado.

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

En Sevilla a 7 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-3556

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 705/2015 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150007645
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. FERNANDEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
Al de igual clase Decano de CARBONERAS atentamente saluda y participa:
Que en este Juzgado de lo Social se siguen autos número 705/2015 a instancia de FUNDACION LABORAL DE LA CONS-

TRUCCION contra FERNANDEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO, en el cual, se ha dictado resolución acordando dirigir a V.I. el 
presente EXHORTO en nombre de S.M. el Rey, y del mío propio le exhorto y requiero, se sirva aceptarlo y disponer su cumplimiento 
y devolución una vez cumplimentado, quedando éste Juzgado obligado a la recíproca.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Que se cite en forma PERSONAL a la parte demandada JUAN ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ con domicilio en C/ 
CUARTEL 8, 04140 CARBONERAS (ALMERIA), haciéndole entrega de la documentación que se acompaña comprensiva de los 
requisitos legales, para que comparezca en esta Sala de Audiencias, sita en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, 
PLANTA 6ª, el próximo día 14 DE MAYO DE 2019 A LAS 09:03H.

En Sevilla a 7 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-1026

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 498/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180005334
De: Dª. NATALIA LUNA MORENO
Contra: ALANSUR 1927 SLU y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 498/2018 seguidos a instancias de NATALIA LUNA MORENO contra ALAN-
SUR1927 SLU y FOGASA sobre Despido, se ha acordado citar a ALANSUR 1927 SLU como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 14 DE MAYO DE 2019 A LAS 10:20 y 10:50 H, para asistir, respectivamente, a los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, 
PLANTA 6ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a ALANSUR1927 SLU para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-6630

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1190/2015
N.I.G.: 4109144S20150012745
De: D. JULIO CONTRERAS AGUILAR
Contra: MEDICINA PREVENTIVA EXTREMEÑA SA y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Diligencia de Ordenación dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE 
LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1190/2015 seguidos a instancias de JULIO CONTRERAS AGUILAR 
contra MEDICINA PREVENTIVA EXTREMEÑA SA y FOGASA sobre Cantidad, se ha acordado citar a MEDICINA PREVENTIVA 
EXTREMEÑA SA como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo 16 DE MAYO DE 2019 A 
LAS 10’00H. para la celebración del acto de CONCILIACIÓN en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6a del Edif. Noga, 
Avda. de la Buhaira n°. 26 ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO 
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DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas n°.12 del mismo edificio, sita en la Planta Ia a las 10’30H. 
del mismo día, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 1 de septiembre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens de las Cortinas.

8W-6227
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)
NIG: 4109144S20160013422
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 1/2017Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: JUAN LUIS LOPEZ GOMEZ
 ABOGADO/A: JOSE IGNACIO MOLINA ROLDAN DEMANDADO/S:TRANSHERMANN LOGISTICA SL, FOGASA y 
FERNANDO GARCIA MORILLO (ADM. CONCURSAL DE TRANSHERMANN LOGISTICA SL)

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

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1/2017 se ha acordado citar a TRANSHERMANN 

LOGISTICA SL como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 15/05/19 a las 09:50 horas en la 
Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10:00 horas en la Sala de Vistas sita en la misma 
planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 16/05/17.

Y para que sirva de notificación al demandado TRANSHERMANN LOGISTICA 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 20 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-1522

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 197/2018 Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20160008369
De: D/Dª. NIEVES PORTILLO SALAS
Contra: D/Dª. FOGASA, SUAREZ ROMERO DAVID y SWEE 1 SHOP SC

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

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 197/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. NIE-

VES PORTILLO SALAS contra FOGASA, SUAREZ ROMERO DAVID y SWEE 1 SHOP SC sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho.

DISPONGO
S.Sª. Iltma. D. Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez de lo Social nº 9 de Sevilla, DIJO: Procédase a la ejecución de la senten-

cia de fecha 24 de septiembre de 2018 dictada en las presentes actuaciones, instada por NIEVES PORTILLO SALAS contra SUAREZ 
ROMERO DAVID, citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.

Respecto a la solicitud de ejecución dineraria, estese a la determinación de la totalidad de las responsabilidades dimanantes del 
fallo de la sentencia, tras el dictado, en su caso, del auto de extinción de la relación laboral.

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

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

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

En SEVILLA, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho.
Por auto de fecha 20 de diciembre de 2018, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actua-
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ciones, ordenando la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada por la 
parte actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que 
tendrá lugar el día 15 de mayo de 2019 a las 11.00 horas de su mañana, en la sala de vistas nº 11 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del 
Edificio Noga, en la Avda. de La Buhaira número 26, y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado 
sita en planta 6ª del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario 
Judicial, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en 
el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada, 
que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SUAREZ ROMERO DAVID actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 20 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-9887

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 258/2017 Negociado: LM
N.I.G.; 4109144S20170002676
De: D/D3. JOSÉ MANUEL PARRILLA SERRA
Abogado: MACARENA RODRÍGUEZ ROJAS
Contra: D/Dª. TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL y FOGASA

EDICTO
D/D”. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 258/2017 se ha acordado citar a TEAM YOMOBIL 3.0 

TELECOM SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 - MAYO -2019, 10:10 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BU-
HAIRA N° 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL, 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 12 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

8W-4954
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 243/2017 Negociado: R
N.I.G.: 4109144S20170002542
De: D/D.ª ROSA MAMA DE LOS SANTOS HEREDIA
Contra: HORNO DE SAN BUENAVENTURA SL y FOGASA

EDICTO
D/D.ª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 243/2017 se ha acordado citar a HORNO 

DE SAN BUENAVENTURA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 de Mayo 
de 2019 a las 10:10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en AVDA. DE LA BUHAIRA N.º 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a HORNO DE SAN BUENAVENTURA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 5 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

8F-4804
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo)
N.I.G.: 4109144S20170003535
Procedimiento:: 336/2017. Negociado: RF
De: D/Dª.: MARIA JOSE BARRIONUEVO TINOCO
 Contra: D/Dª.: FONDO DE GARANTIA SALARIAL, NORESMALIA SLU, LOPEZ COLCHERO & ASOCIADOS ADMIN. 
CONCURSAL DE NORESMALIA SLU y MINISTERIO FISCAL

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

NUMERO 10 DE SEVILLA(REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 336/17-RF se ha acordado citar a NORESMALIA SLU, 

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13-5-2019 para asistir al acto de conciliación 
A LAS 10:20 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 4 sito en SEVILLA C/ VERMONDO RESTA S/N, 
EDIFICIO VIAPOL, PLANTA -1. para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en este acto de conciliación a celebrar ante 
la Letrada de la Administración de Justicia, EL MISMO DIA A LAS 10:10 HORAS en la oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en 
SEVILLA, AVDA. DE LA BUHARIA Nº 26, edificio NOGA, 7ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y

Providencia de 29-11-17.
Y para que sirva de notificación y citación a NORESMALIA SLU CON CIF B91231696. se expide el presente edicto para 

su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-8043

————

GRANADA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 58/2018 Negociado: JM
N.I.G.: 1808744420180000230
De: D/Dª. MARIA CRISTINA JALDO PEREZ
Abogado: RAFAEL MARTINEZ DE LAS HERAS
Contra: D/Dª. FOGASA y IBERICA DE RESTAURACION Y FRANQUICIAS 2016 SL

EDICTO
D/Dª. MARIA DEL MAR SALVADOR DE LA CASA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUM 2 DE GRANADA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 58/2018 se ha acordado citar a IBERI-

CA DE RESTAURACION Y FRANQUICIAS 2016 SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan 
el próximo día 15 DE MAYO DE 2019, A LAS 10.05 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda del Sur 5, Edificio La Caleta, segunda planta. debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a IBERICA DE RESTAURACION Y FRANQUICIAS 2016 SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de SEVILLA.
En Granada a 29 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Salvador de la Casa.

8W-5540
————

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 555/2016 Negociado: MB
N.I.G.: 2305044S20160002342
De: D/Dª. MANUEL BERNET SANCHEZ
Abogado: JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA
 Contra: D/Dª. NOVASOFT SERVICIOS TECNOLOGICOS SL, INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS SA, FU-
JITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA, UTE FUJITSU INGENIA SOPORTE AL PUESTO DEL SAS, SINFORED SL, 
AGRUPACION EMPRESAS AUTOMATISMOS, MONTAJES Y SERVICIOS SL, APS ANDALUCIA DIASOFT-SA-
DIEL-NOVASOFT UTE y HISPACONTROL PROCEDIMIENTOS CONCURSALES SL
Abogado: MARIA JOSE AGUERA FERNANDEZy FERNANDO PEREZ-ESPINOSA SANCHEZ

EDICTO
D/Dª. NATIVIDAD RUIZ-RICO RUIZ-MORON, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE JAEN
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 555/2016 se ha acordado citar a SINFO-
RED SL y APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 13 DE MAYO DE 2019 A LAS 11 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. MADRID 70, 5ª Planta debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a SINFORED SL y APS ANDALUCIA DIASOFT-SADIEL-NOVASOFT UTE.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Jaen a 28 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Natividad Ruiz-Rico Ruiz-Morón.

6W-7844
————

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 540/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 2906744420180007182
Contra: KAPPA VIGILANCIA Y PROTECCION, S.L.

EDICTO
D/Dª. MARIA DEL CARMEN GARCIA GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE MALAGA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 540/2018 se ha acordado citar a KAPPA 

VIGILANCIA Y PROTECCION, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día dia 
15/5/2019. a las 11:00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en C/ FISCAL LUIS PORTERO GARCIA, (Ciudad de la Justicia de Málaga) Planta 3ª. debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a KAPPA VIGILANCIA Y PROTECCION, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Málaga a 13 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen García García.

6W-1967

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Corrección de errores
Corrección de errores del extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2019, de la Capitular Delegada del Área 

de Coordinación General de Distritos, Participación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales, por la que se convoca 
los XVIII Premios a la Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria del 
municipio de Sevilla, 2018/2019
BDNS (Identif.): 444905.
Advertidos errores en el punto quinto del extracto del acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2019, de la Capi-

tular Delegada del Área de Coordinación General de Distritos, Participación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales, publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 67, de fecha 22 de marzo de 2019, se procede a efectuar la oportuna corrección.

En el punto quinto del extracto en la página 21 del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, donde dice «el plazo de presen-
tación de solicitudes será de 25 días naturales», debe decir «el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales».

En Sevilla a 22 de marzo de 2019.—La Capitular Delegada del Área de Coordinación General de Distritos, Participación Ciu-
dadana, Educación y Edificios Municipales, P.D de resolución de Alcaldía núm. 530, de 22 de julio de 2016. (Firma ilegible.)

36W-2181
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Gerente de Urbanismo por resolución núm. 1666, de fecha 7 de marzo de 2019, ha adoptado la siguiente resolución:
«La celebración de las Fiestas de Primavera (Semana Santa y Feria) conlleva una afluencia masiva de público en toda la ciudad, 

especialmente en la zona del Conjunto Histórico Declarado, lo que motiva que por la Dirección General de Emergencias se tramiten pla-
nes específicos de coordinación. A la vista del Plan de Coordinación de Fiestas de Primavera, es preciso solicitar la colaboración de los 
ciudadanos a fin de que en las zonas afectadas queden garantizadas las vías de evacuación y de acceso para los servicios de emergencias.
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Considerando la prohibición existente de colocar cualquier elemento o instalación en suelo de dominio público sin la previa 
autorización administrativa y que su ejecución, realización o desarrollo sin la misma constituye una infracción urbanística susceptible 
de ser sancionada con multas de hasta 120.000 euros y teniendo en cuenta las competencias de conservación y policía de la vía pública, 
así como la prerrogativa de las Entidades Locales de recuperar la posesión de los bienes de dominio público y la potestad de adoptar 
las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitec-
tónicas, urbanistas y en el transporte (arts. 84 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, arts. 28 y siguientes y 51.1 de la Ley 
7/ 99, de 29 de septiembre, art. 169 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, arts. 6 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, arts. 9.2 y 74 y siguientes del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio y art. 82 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, y Decreto 72/1992, de 5 de mayo).

Vengo en disponer:
Primero.—Ordenar a los servicios competentes de la Gerencia de Urbanismo que procedan a la inmediata retirada, durante la 

Semana Santa y Feria así como en los días previos a su celebración, de todos los elementos instalados en la vía pública sin la preceptiva 
licencia municipal, que no se ajusten a la misma o supongan obstáculo en las vías calificadas de evacuación y de acceso para los ser-
vicios de emergencias, en particular medios auxiliares de obra (cajones, cubas, andamios, etc.), venta ambulante, terrazas de veladores 
y otros elementos.

Segundo.—Ordenar a los titulares de toldos, anuncios y rótulos publicitarios perpendiculares a la fachada de los edificios que 
durante la Semana Santa, al paso de las Hermandades y Cofradías, procedan a abatir dichos elementos o a su desmontaje, en caso de 
que no fuese posible abatirlos. Apercibiéndoles que su incumplimiento podrá conllevar su retirada subsidiaria así como determinar la 
revocación de las licencias que, en su caso, se hayan otorgado.

Tercero.—Ordenar a los titulares de anuncios y rótulos luminosos que durante la Semana Santa, al paso de las Hermandades 
y Cofradías, los mantengan apagados. Apercibiéndoles que su incumplimiento podrá determinar la revocación de las licencias que, en 
su caso, se hayan otorgado.

Cuarto.—Respecto de los espacios de titularidad privada de uso público general, tales como soportales, pasajes o espacios 
libres y similares, se recuerda la prohibición de instalación de elementos no autorizados.

Quinto.—Estas medidas son de aplicación en el Conjunto Histórico Declarado y en las vías por donde transcurre el paso de 
Hermandades y Cofradías, así como en sus zonas de influencia. Igualmente resultan de aplicación a las calles afectadas por la celebra-
ción de la Feria de Abril y su área de influencia.

Sexto.—Por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como por los Servicios Municipales se podrán adoptar medidas de retirada 
de los elementos indicados en los apartados anteriores por razones de seguridad e interés general.

Séptimo.—Apercibir a los interesados que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá dar lugar a la 
adopción de las medidas de restitución que procedan, así como al inicio de actuaciones disciplinarias o sancionadoras.

Octavo.—Apercibir a los titulares de los elementos que sean retirados que se concede un plazo, de diez días a partir de la fecha 
de dicha retirada, para que presenten escrito en el Registro de la Gerencia de Urbanismo en el que manifiesten su voluntad expresa de 
hacerse cargo de los elementos retirados, mediante su recuperación de los almacenes municipales en el día y hora que se fije por esta 
Gerencia, previo pago de los costes de retirada. Apercibiéndole que si transcurre el plazo referido y no se manifiesta la voluntad de 
recuperación de dichos elementos, se entenderá que renuncian a los mismos, facultando a esta Gerencia para su traslado a vertedero 
autorizado o reciclaje.

Noveno.—Publicar el texto íntegro de la presente resolución mediante su inserción en los tablones municipales y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y difundir esta resolución mediante su publicación en los diarios de mayor difusión de esta capital.

Sevilla a de 7 de marzo de 2019. Certifico: El Gerente. Fdo.: Ignacio Pozuelo Meño. El Secretario de la Gerencia. P.D. el Oficial 
Mayor. Fdo.: Fernando Manuel Gómez Rincón.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra la resolución anteriormente expresada, que no es 
definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla a 8 de marzo de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D. la Jefe del Servicio de Ordenación de la Vía Pública, Silvia 
Bravo Sánchez.

34W-1781
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 19 de diciembre de 2018, se aprobó definitivamente la modificación del PGOU de Albaida 
del Aljarafe, relativa a las condiciones generales de parcela en suelo urbano, incluyendo resumen ejecutivo, asimismo con fecha 19 de 
diciembre de 2018, se procedió al depósito e inscripción en el Registro Urbanístico Municipal Sección A «Instrumentos de Planeamien-
to», correspondiéndole el asiento número 05 del mismo y con fecha 1 de marzo de 2019, en el Registro Autonómico, asignándole el núm. 
7971, en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro de Registro de Albaida del Aljarafe, de esta Unidad Registral de Sevilla.

El acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
«Visto el acuerdo plenario de fecha 6 de abril de 2017, por el que se acordó la aprobación inicial de la modificación del planea-

miento general relativa a condiciones generales de parcela en suelo urbano.
Visto que dicho expediente fue sometido a información pública y remitido a la Delegación Territorial en Sevilla de la Conseje-

ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su informe.
Visto el escrito de dicha Delegación con registro de entrada en este Ayuntamiento núm. 774, de 20 de marzo de 2018, en el que 

se advierte de la falta en dicho documento de modificación del resumen ejecutivo.
Visto el acuerdo plenario de fecha 28 de mayo de 2018, por el que se acordó la aprobación inicial del documento de «Inno-

vación por modificación de las NNSS de planeamiento adaptadas a la LOUA, relativa a condiciones generales de parcela en suelo 
urbano», en el que se incluye el «Anexo resumen ejecutivo».
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Visto que dicho expediente fue sometido a información pública.
Visto el certificado de Secretaría de no alegaciones de fecha 9 de octubre de 2018, en el que manifiesta que durante dicho pe-

riodo de exposición no ha habido alegaciones a dicha aprobación inicial.
Visto que con fecha 11 de octubre, registro número de salida 278/2018, se dio oportuno traslado del expediente completo debi-

damente diligenciado al Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, 
al objeto de que emitan informe preceptivo.

Visto que con fecha 21 de noviembre de 2018, registro de entrada núm. 2230/2018, se recibió informe de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de Sevilla, favorable a la modificación.

De conformidad con cuanto antecede, este Ayuntamiento-Pleno adopta los siguientes acuerdos:
Primero.—Aprobar definitivamente el documento denominado «Innovación por modificación de las NNSS de planeamiento 

adaptadas a la LOUA, relativa a condiciones generales de parcela en suelo urbano», en el que se incluye el «Anexo resumen ejecutivo».
Segundo.—Remitir la documentación completa de la modificación al Registro Autonómico y al Registro Municipal para su 

depósito e inscripción.
Tercero.—Previo depósito e inscripción en los registros señalados, el presente acuerdo y el texto íntegro de la Normativa urba-

nística se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, indicando los recursos procedentes contra el mismo.
Cuarto.—Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en el procedimiento y a los Servicios Técnicos mu-

nicipales.»
Asimismo, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 

publican a su vez las Normas urbanísticas modificadas.
«Contenido de las Normas urbanísticas». El texto íntegro del acuerdo plenario de fecha 19 de diciembre de 2018, así como el 

texto de la modificación de las Normas Subsidiarias del planeamiento adaptadas a la LOUA se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/transparency/be1f3ba0-8c3d-44b4-a777-260a0298d765/
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Albaida del Aljarafe a 19 de marzo de 2019.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.

34W-2093
————

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 167/2019 de 27 de febrero de 2019, que literalmente 
dice así:

«Asunto: Cese personal de confianza don José Manuel López Reina.
Visto lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local y en el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Considerando que en virtud de la citada normativa el nombramiento y cese del personal eventual es libre y corresponde al Al-
calde o al Presidente de la Entidad local correspondiente, siendo decisión de esta Alcaldía la de reorganizar los cargos desempeñados 
por dicho personal.

Visto cuanto antecede, por la presente resuelvo:
Primero.—Cesar como personal eventual de este Ayuntamiento a don José Manuel López Reina, con efectos del día 27 de 

febrero de 2019.
Segundo.—El interesado será dado de baja en el Régimen General de la Seguridad Social con efectos de su cese, 27 de febrero 

de 2019, efectuándose la liquidación que corresponda en cuanto a los haberes devengados y no percibidos, así como la regularización 
correspondiente por los días de vacaciones disfrutados.

Tercero.—Publíquese la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia conforme al artículo 104.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Cuarto.—Notifíquese la presente resolución al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.
Quinto.—Dar traslado de esta resolución a la Intervención Municipal y al Departamento de Recursos Humanos de este Ayun-

tamiento, para su debida constancia y efectos oportunos.»
En Cantillana a 4 de marzo de 2019.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

36W-1697
————

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 170/2019 de 27 de febrero de 2019, que literalmente 
dice así:

«Asunto: Nombramiento de personal eventual.
Visto lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local y en el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
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Considerando que en virtud de la citada normativa el nombramiento del personal eventual es libre y corresponde al Alcalde o al 
Presidente de la Entidad local correspondiente, en el marco de lo acordado en el Pleno de Organización de fecha 22 de junio de 2015, 
por el que se determinaron el número, características y retribuciones del personal eventual.

Procediendo el nombramiento de nuevo personal eventual para ocupar el puesto de Asesor de Alcaldía para asesoramiento en 
adquisiciones y coordinación y alta inspección de los Servicios Generales, producido el cese de quien hasta la fecha venía ocupando 
dicho puesto.

Por medio de la presente resuelvo:
Primero.—Conforme al número, características y retribuciones del personal eventual determinados por el Pleno la Corporación 

para desempeñar puestos de confianza o asesoramiento especial, designar, con efectos del día 28 de febrero de 2019, a doña Pastora 
Romero Herrera, con DNI núm. 48.813.004-N, para ocupar el puesto de personal de confianza con las siguientes características:

Asesor de Alcaldía para asesoramiento en adquisiciones y coordinación y alta inspección de los Servicios Generales.
Segundo.—La persona nombrada podrá ser cesada o separada libremente por la Alcaldía en cualquier momento del mandato 

de la actual Corporación. En cualquier caso, este personal eventual cesará automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o 
expire el mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.

Tercero.—La interesada será dada de alta en el régimen general de la Seguridad Social con efectos del día 28 de febrero de 
2019, de conformidad con el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a la interesada a los efectos oportunos.
Quinto.—Dar traslado de esta resolución a la Intervención Municipal y al Departamento de Recursos Humanos de este Ayun-

tamiento, para su debida constancia y efectos oportunos.
Sexto.—Hacer público este nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con especificación del puesto, 

régimen de retribuciones y dedicación.
Séptimo.—Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre.»

Especificación del puesto Retribución Dedicación
Asesor de Alcaldía en adquisiciones y coordinación y 

alta inspección de los Servicios Generales
26.193,44 € 

brutos anuales Exclusiva

En Cantillana a 5 de marzo de 2019.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
36W-1698

————

CONSTANTINA

Doña Eva María Castillo Pérez, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el art. 5 del Reglamento 

de los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio («Boletín Oficial del Estado» núm. 166, de 13 de julio de 1995) se procederá por el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento a realizar propuesta de nombramiento de Juez de Paz sustituto de entre los vecinos de esta localidad, que en 
plazo de quince días a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, así lo solicitasen mediante escrito en el Registro 
General de documentos de esta Secretaría Municipal, de 9.00 a 14.00 horas en día laborable.

En la instancia se hará constar los datos personales completos de los interesados, en especial el núm. de DNI, la profesión u ofi-
cio a que se dediquen en la actualidad y domicilio, así como condiciones de capacidad y de compatibilidad del elegido y su aceptación 
expresa de dicho cargo, respecto de un posible nombramiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Constantina a 5 de marzo de 2019.—La Alcaldesa-Presidente, Eva María Castillo Pérez.

34W-1676
————

CORIA DEL RÍO

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2018, ha aprobado inicialmente la modificación del 
Reglamento sobre exclusión de obligación de presentar factura electrónica al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, conforme al 
texto anexo a la presente propuesta.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 10, del día 14 de enero de 2019, aparece publicado el anuncio por el 
que se somete a información pública el acuerdo de aprobación inicial del reglamento indicado.

Durante el plazo de treinta días hábiles comprendidos entre el día 15 de enero de 2019 y el día 25 de febrero de 2019, no se 
han presentado reclamaciones o sugerencias, por lo que el citado acuerdo ha quedado elevado a definitivo conforme a lo dispuesto en 
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el acuerdo de aprobación del citado reglamento aprobado definitivamente, se podrá interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses  
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 46, en relación con el 10, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL, se inserta a continuación el texto íntegro del reglamento.
REGLAMENTO SOBRE EXCLUSIÓN DE OBLIGACIÓN DE PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA

Artículo único. Haciendo uso de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación de registro contable de facturas en el sector público, este Ayuntamiento excluye de la obligación de facturación 
electrónica a las facturas emitidas por proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones públicas, libramientos, pagos 
a justificar, anticipos de caja fija y gastos suplidos.
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Disposición final. Este Reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Corporación, y será de apli-
cación, una vez resueltas, en su caso, las alegaciones que tuvieran lugar en el plazo de 30 días desde su exposición al público, mediante 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Caso de no existir alegaciones, se entenderá aprobada definitivamente, con la redacción inicial.
En Coria del Río a 5 de marzo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.

34W-1690
————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 10 de enero de 2019, aprobó definitivamente la modifica-

ción puntual de las Normas Subsidiarias municipales sobre permuta de ubicación de suelos de sistema local zona verde y equipamiento 
local educativo.

Igualmente se hace saber que mediante resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía, de 6 de febrero de 2019, se acordó inscribir y depositar el citado instrumento en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos, asignándole el número 7958, en la Sección Instrumento de planeamiento del Libro Registro 
de Coria del Río de la Unidad Registral de Sevilla, así como que en virtud de lo ordenado por el señor Alcalde, mediante resolución 
núm. 258, de 15 de febrero, igualmente ha sido inscrito y depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Con-
venio Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, asignándole el número 23 de la Sección I, Instrumentos de Planeamiento.

El acuerdo de aprobación definitiva tiene el tenor literal siguiente:
«Punto núm. 3.—AProbAción definitivA del documento de AdAPtAción PArciAl de lAs normAs subsidiAriAs municiPAles de 

coriA del río A lA louA.
Por el señor Alcalde-Presidente se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Única sobre el asunto epigrafiado que 

literalmente dice lo siguiente:
“Punto núm. 1. Expediente Sec/Urb/Planeamiento/56/2017, sobre aprobación definitiva del documento de modificación de las 

Normas Subsidiarias sobre permuta de ubicación de suelos de sistema local zona verde y equipamiento local educativo.
Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 2 de enero de 2019, del siguiente tenor:

“Propuesta de la Alcaldía.
Visto el estado de tramitación del expediente Sec/Urb/Planeamiento/56/2017, de aprobación del documento de modificación 

de las Normas Subsidiarias sobre permuta de ubicación de suelos de sistema local zona verde y equipamiento local educativo, que se 
tramita por este Ayuntamiento.

Visto que la modificación tiene por objeto la implantación de un Sistema Local Educativo en la Zona 2 de Crecimiento de las 
Normas Subsidiarias para la instalación de un Instituto de Secundaria. El equipamiento educativo requiere de una superficie determina-
da de 9.600 metros cuadrados, se propone la permuta en el uso de dos parcelas de suelo urbano situadas en dicha zona de crecimiento: 
una parcela situada en las calle Verdón y prolongación de Tinajerías (ZVI) destinada en el planeamiento vigente a Sistema Local de 
Zonas Verdes de 4.706 metros cuadrados y otra de 6.733,75 metros cuadrados en las inmediaciones a 600 metros de distancia, destinada 
a Sistema Local Educativo (ZE1) y situada entre las calles Pilar Salas y Virgen de la Salud.

Visto que el referido documento de modificación de las Normas Subsidiarias sobre permuta de ubicación de suelos de sistema 
local zona verde y equipamiento local educativo, fue aprobado inicialmente mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el 5 de octubre de 2017.

Visto que el expediente fue expuesto al público mediante anuncios publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 
273, de 25 de noviembre de 2017, en el «Diario de Sevilla», de 29 de noviembre de 2017, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento 
(desde el día 17 de noviembre de 2017 hasta el 8 de enero de 2018, ambos inclusive) y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(desde el 17 de noviembre de 2017 hasta el 9 de enero de 2018, ambos inclusive); igualmente y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 36.2c)3.ª de la Ley 7/2002, se dictó un bando, el cual fue expuesto en las zonas afectadas por la modificación puntual, el 30 
de octubre de 2017.

Visto que en el período de información pública, no se formularon alegaciones en plazo.
Visto que mediante escrito, de 17 de enero de 2018, se remitió por la Delegación Territorial de Educación informe de idoneidad 

de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias municipales sobre permuta de ubicación de suelos de sistema local zona verde 
y equipamiento local educativo.

Visto que con fecha 23 de enero de 2018 se recibió escrito de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéu-
tica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, remitiendo informe favorable de Evaluación de Impacto en Salud de la citada 
modificación puntual de las NNSS.

Visto que el 1 de marzo de 2018 tuvo entrada informe de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, relativo a dicha modificación puntual, en el que se indicaba que la tramitación seguida por este 
Ayuntamiento para la resolución definitiva del proyecto se ajusta en líneas generales al procedimiento establecido en el artículo 32 de 
la Ley 7/2002, en relación con lo especificado en el artículo 36.2 de la citada Ley haciendo, entre otras, las siguientes consideraciones 
en relación con la tramitación del proyecto de referencia:

1.– Como establece el artículo 36.2c) regla 2.ª de la LOUA, el Ayuntamiento debía solicitar el dictamen del Consejo Consultivo 
de Andalucía, previo a la tramitación definitiva.

2.– De conformidad con la disposición transitoria 2.ª de la LOUA, apartado 2, segundo párrafo, relativo a los Planes e Instru-
mentos existentes, transcurrido 4 años desde la entrada en vigor de la LOUA, no pueden aprobarse modificaciones del planeamiento 
general que afecten a las determinaciones de ordenación estructural, a dotaciones o equipamientos cuando el instrumento de planea-
miento municipal vigente no haya sido adaptado.

Visto que mediante acuerdo del Ayuntamiento de Pleno, en sesión celebrada, con carácter extraordinario, el 31 de julio de 2018, 
se aprobó definitivamente el documento adaptación parcial de las Normas Subsidiarias de este municipio a la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el cual fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 252, 
de 30 de octubre de 2018.
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Visto que el Consejo Consultivo de Andalucía, mediante escrito, de 26 de diciembre de 2018, ha remitido dictamen favorable 
núm. 957/2018, de 21 de diciembre de 2018, respecto de la modificación puntual de las NNSS de referencia.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de 2 de enero de 2019.
Esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente Única, que se adopte 

el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar, definitivamente, el documento de modificación de las Normas Subsidiarias sobre permuta de ubicación de 

suelos de sistema local zona verde y equipamiento local educativo, objeto del expediente Sec/Urb/Planeamiento/56/2017.
Segundo. Remitir el citado documento de modificación de las Normas Subsidiarias al Registro Autonómico de Instrumentos 

de Planeamiento Urbanístico para su depósito e inscripción.
Inscríbase, asimismo, en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
Tercero. Proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del documento de modificación de las Normas Sub-

sidiarias sobre permuta de ubicación de suelos de sistema local zona verde y equipamiento local educativo, así como el contenido del 
articulado de dicho documento, en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos legales correspondientes, así como en el portal de 
transparencia de la página web de este Ayuntamiento.”

La Comisión Informativa con el voto favorable de los grupos municipales PA (6), PSOE (1), Coria Puede (1) y PP (1), acuerda 
aprobar por unanimidad el dictamen antes transcrito en sus justos términos.”

Tras las intervenciones que constan en vídeo-acta, en votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de dieciocho 
de sus veintiún miembros de derecho, con el voto favorable de los grupos municipales PA (12), PSOE (3), Coria Puede (2) y PP (1), 
acuerda aprobar por unanimidad el dictamen antes transcrito, en sus justos términos.»

Contra el acuerdo plenario anteriormente citado, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
A continuación se hace público el texto normativo de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias municipales sobre 

permuta de ubicación de suelos de sistema local zona verde y equipamiento local educativo:
«INNOVACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE CORIA DEL RÍO REFERENTE A PERMUTA DE UBICACIÓN  

DE SUELOS URBANOS DE SISTEMA LOCAL DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO LOCAL EDUCATIVO

Se tramita la presente innovación de las Normas Subsidiarias municipales de Coria del Río con el fin de permutar en la zona 2  
de crecimiento de ordenación del municipio, una zona verde local por una zona de equipamiento local educativo, aumentando la su-
perficie de zona verde resultante, y consiguiendo la superficie educativa necesaria (al unirla a un suelo anexo del mismo uso) para la 
construcción de un nuevo instituto de educación secundaria en la localidad.

La redacción de la modificación se realiza por el técnico que suscribe como Arquitecta municipal del Ayuntamiento de Coria 
del Río, a propuesta del Sr. Alcalde y se inicia de oficio por el propio Ayuntamiento para su tramitación y posterior aprobación defini-
tiva por el Ayuntamiento Pleno al no modificar la ordenación estructural, según los artículos 31.1.B), 32 y 33 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre.

Memoria descriptiva.
En el plano de ordenación urbanística del suelo urbano y suelo apto para urbanizar de las Normas Subsidiarias municipales 

vigentes en la actualidad, se encuentra clasificado un suelo urbano como Sistema Local de zona verde situado entre un Sistema Gene-
ral de SIPS y un equipamiento local educativo, con una superficie de 4.706,91 m², ubicado dentro de la zona 2 de crecimiento en las 
Normas Subsidiarias municipales, entre las calles Verdón y prolongación de Tinajerías (nos referimos desde ahora a esta zona verde 
como ZV1 para identificarla).

Por otro lado y dentro de la misma zona 2 de crecimiento, se ordena en el mismo plano un suelo para equipamiento local educa-
tivo de 6.733,75 m² de superficie situado entre las calles Pilar Salas y Virgen de la Salud, clasificado así desde las Normas Subsidiarias 
de 1982 y sin edificar hasta el momento por no existir demanda de escolarización de primaria en la zona al estar cubierta por el Colegio 
Público Manuel Gómez que se encuentra a 200 m (a partir de ahora lo denominaremos ZE1).

Ambos suelos son sistemas locales de equipamiento dotacional y están muy próximos, a unos 600 m de distancia, y dentro de 
la misma zona de ordenación, zona 2 de crecimiento.

En la actualidad las Normas Subsidiarias municipales en su plano de ordenación recogen ambos suelos tal como se adjunta a 
continuación para ver su clasificación y ordenación.

        

       

       

ZE1)

Ambos suelos son sistemas locales de equipamiento dotacional  y  están muy próximos,  a

unos 600 m. de distancia, y dentro de la misma zona de ordenación, zona 2 de crecimiento.

En la actualidad las Normas Subsidiarias municipales en su plano de ordenación recogen

ambos suelos tal como se adjunta a continuación para ver su clasificación y ordenación.

Con esta innovación se pretende la permuta de ambos suelos, es decir la zona verde ZV1 se

traslada al suelo ocupado por la ZE1, aumentando así la superficie de 4.706,91 m2 a 6.733,75 m2, lo

cual es ventajoso ya que el sector de las calles Virgen de la Salud y Pilar Salas se encuentra muy

consolidado de edificaciones y existe un porcentaje menor de espacios libres que en el de C/ Verdón

donde existe el Sistema General Parque Tierno Galván, justo al otro lado de la calle, y viceversa de

forma que el suelo educativo se reduce a 4.706,91 m2 pero se une al otro sistema local educativo

existente en la misma manzana de 5.000 m2, y de esta forma se consigue una superficie superior a

9.600 m2 de equipamiento escolar, necesarios para la construcción de un Instituto de Educación

Secundaria.

En la siguiente imagen se recoge la modificación que origina en el plano de ordenación de las

Normas Subsidiarias municipales dicha permuta.
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Con esta innovación se pretende la permuta de ambos suelos, es decir la zona verde ZV1 se traslada al suelo ocupado por la 
ZE1, aumentando así la superficie de 4.706,91 m² a 6.733,75 m², lo cual es ventajoso ya que el sector de las calles Virgen de la Salud 
y Pilar Salas se encuentra muy consolidado de edificaciones y existe un porcentaje menor de espacios libres que en el de calle Verdón 
donde existe el Sistema General Parque Tierno Galván, justo al otro lado de la calle, y viceversa de forma que el suelo educativo se re-
duce a 4.706,91 m² pero se une al otro sistema local educativo existente en la misma manzana de 5.000 m², y de esta forma se consigue 
una superficie superior a 9.600 m² de equipamiento escolar, necesarios para la construcción de un instituto de educación secundaria.

En la siguiente imagen se recoge la modificación que origina en el plano de ordenación de las Normas Subsidiarias municipales 
dicha permuta.

        

       

       

En la actualidad no existe déficit de escolarización para educación primaria en toda la zona 2

de crecimiento y menos en el sector del que hablamos ya que existen dos colegios públicos, Vicente

Neria y Manuel Gómez , ambos de gran capacidad que absorben cualquier demanda de la zona, con

superficies de 11.252 m2 y 8.000 m2 respectivamente.

MEMORIA  JUSTIFICATIVA

La modificación se basa fundamentalmente  en la  demanda existente en el  municipio de

Coria del Río para un nuevo Instituto de Secundaria y la necesidad de ofrecer un suelo con una

superficie mínima de 9.600 m2 a la Delegación Provincial de Educación para su construcción dentro

de la zona de crecimiento,  de fácil accesibilidad desde toda la zona urbana pero al otro lado del

casco urbano de los ya existentes en el Cerro San Juan (Instituto Caura) y en el Cerro Cantalobos

(Instituto Rodrigo Caro)

Contamos  con  varios  suelos  urbanos  obtenidos  del  desarrollo  de  Planes  Parciales  con

carácter de Equipamientos locales educativos pero ninguno tiene la superficie necesaria, siendo el

lugar idóneo el suelo existente en la C/ Tinajerías y C/ Verdón,  estando clasificados actualmente

5.000 m2 con uso urbano educativo y 4.706,91 m2 con uso zona verde (ZV1).

Por otro lado en C/ Virgen de la Salud y C/ Pilar Salas, existe otro suelo urbano clasificado

con uso  educativo de 6.733,75 m2 (ZE1) desde las Normas Subsidiarias municipales anteriores (año

1.982) que no se ha construido por no existir demanda de escolarización de educación primaria

alguna en la zona ya que tiene el Colegio Público Manuel Gómez a menos de 200 m.
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En la actualidad no existe déficit de escolarización para educación primaria en toda la zona 2 de crecimiento y menos en el 
sector del que hablamos ya que existen dos colegios públicos, Vicente Neria y Manuel Gómez, ambos de gran capacidad que absorben 
cualquier demanda de la zona, con superficies de 11.252 m² y 8.000 m² respectivamente.

Memoria justificativa.
La modificación se basa fundamentalmente en la demanda existente en el municipio de Coria del Río para un nuevo instituto 

de secundaria y la necesidad de ofrecer un suelo con una superficie mínima de 9.600 m² a la Delegación Provincial de Educación para 
su construcción dentro de la zona de crecimiento, de fácil accesibilidad desde toda la zona urbana pero al otro lado del casco urbano de 
los ya existentes en el Cerro San Juan (Instituto Caura) y en el Cerro Cantalobos (Instituto Rodrigo Caro).

Contamos con varios suelos urbanos obtenidos del desarrollo de planes parciales con carácter de equipamientos locales educa-
tivos pero ninguno tiene la superficie necesaria, siendo el lugar idóneo el suelo existente en la calle Tinajerías y calle Verdón, estando 
clasificados actualmente 5.000 m² con uso urbano educativo y 4.706,91 m² con uso zona verde (ZV1).

Por otro lado en calle Virgen de la Salud y calle Pilar Salas, existe otro suelo urbano clasificado con uso educativo de 6.733,75 
m² (ZE1) desde las Normas Subsidiarias municipales anteriores (año 1982) que no se ha construido por no existir demanda de escola-
rización de educación primaria alguna en la zona ya que tiene el Colegio Público Manuel Gómez a menos de 200 m.

Por ello se trataría de permutar la zona verde actual de 4.706,91 m² de calle Tinajerías, donde no es necesaria ya que tiene el 
Parque Tierno Galván al otro lado de la calle, a calle Pilar Salas (al lugar de la zona educativa) con 6.733,75 m² y la zona educativa 
de 6.733,75 m² al lugar de la zona verde de calle Verdón con 4.706,91 m², así conseguiríamos 9.706,91 m² de suelo, para el instituto, 
con uso dotacional educativo y aumentaríamos la superficie de zona verde prevista en el plano de ordenación en el sector de calle Pilar 
Salas, todo ello dentro de la misma zona 2 de crecimiento y por supuesto con el informe favorable del órgano sectorial afectado que es 
en este caso la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía.

Con esto se consigue:
—  Aumentar la zona de espacios libres en la barriada de calle Virgen de la Salud y calle Pilar Salas, actualmente deficitaria.
—  Conseguir suelo educativo suficiente para construir un instituto de educación secundaria en el casco urbano al otro lado de 

los institutos existentes, para lo que sí existe demanda en el municipio.
—  No modificar la superficie de suelo para equipamientos locales dotacionales dentro de la zona 2 de crecimiento de las 

Normas Subsidiarias municipales.
Al tratarse de una permuta de suelos de equipamiento local no afecta a la estructura general de la ordenación del municipio.
Se adjuntan los planos de ordenación urbanística del suelo urbano y suelo apto para urbanizar de las Normas Subsidiarias mu-

nicipales, en su estado actual y en su estado modificado, resultado de la innovación propuesta.

Resumen ejecutivo de la innovación de las Normas Subsidiarias municipales de Coria del Río, referente a permuta de ubica-
ción de suelos urbanos de sistema local de zona verde y equipamiento local educativo.

Este documento se redacta según lo dispuesto en el artículo 19.3. de la LOUA para definir objetivos y finalidades de la innova-
ción de forma comprensible para la ciudadanía, facilitando así su colaboración en la tramitación y aprobación de la misma de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6.1.

El objeto de esta innovación de las Normas Subsidiarias municipales de Coria del Río, es conseguir suelo suficiente y en la 
zona adecuada para la construcción de un nuevo Instituto de Secundaria por la Delegación Provincial de Educación; en una zona de 
crecimiento, fácil accesibilidad, donde exista demanda escolar, …

Para ello el Ayuntamiento cuenta con suelos dentro del casco urbano de este uso educativo pero no tienen la suficiente superficie 
exigida para la construcción de un instituto, por lo que se plantea esta modificación del planeamiento general, permutando el suelo de 
equipamiento educativo de calle Pilar Salas a calle Verdón para sumarla a la zona educativa allí prevista, sustituyendo la zona verde y 
trasladando esta superficie de zona verde a calle Pilar Salas, aumentando con ello la zona verde en una parte de Coria del Río donde 
escasea como es calle Virgen de la Salud y calle Pilar Salas y consiguiendo suelo educativo suficiente en la zona donde se produce la 
demanda que es en el Sector Tinajerías. Con esto no se modifican las superficies generales para equipamientos locales dotacionales 
ordenadas en las Normas Subsidiarias municipales en la zona 2 de crecimiento.»
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El documento aprobado definitivamente de la modificación de las Normas Subsidiarias sobre permuta de ubicación de suelos de 
sistema local zona verde y equipamiento local educativo se puede consultar en el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento: 
http://admintransparencia.dipusevilla.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-municipal- 
tanto-del-Ayuntamiento-comode-los-Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-versioninicial- 
memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00019/#.

En Coria del Río a 19 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
34W-1354-P

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobado por la Corporación Municipal el padrón fiscal correspondiente al impuesto sobre vehículos de trac-

ción mecánica, para el presente ejercicio económico 2019, se somete a información pública durante el plazo de treinta días, de conformi-
dad con las disposiciones en vigor, a fin de que, por los interesados legítimos se puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, o resueltas las que se formulasen, se entenderá aproba-
do definitivamente dicho padrón, fijándose el periodo de cobranza desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2019, sin recargo alguno, 
incurriéndose en caso de incumplimiento, en el consiguiente recargo sobre el principal de la deuda, de conformidad con la vigente Ley 
General Tributaria. 

El padrón podrá consultarse en el Departamento de Administración de Rentas y Exacciones del Excmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, sito en Plaza de la Constitución, 1.

Dos Hermanas a 11 de marzo de 2019.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
34W-2031

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que aprobado por la Corporación Municipal el padrón fiscal correspondiente a la tasa por recogida de basura 

(viviendas e industrias sin suministro de Emasesa y grandes establecimientos), para el presente ejercicio económico 2019, se somete 
a información pública durante el plazo de treinta días, de conformidad con las disposiciones en vigor, a fin de que, por los interesados 
legítimos se puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, o resueltas las que se formulasen, se entenderá aproba-
do definitivamente dicho padrón, fijándose el periodo de cobranza desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2019, sin recargo alguno, 
incurriéndose en caso de incumplimiento, en el consiguiente recargo sobre el principal de la deuda, de conformidad con la vigente Ley 
General Tributaria. 

El padrón podrá consultarse en el Departamento de Administración de Rentas y Exacciones del Excmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, sito en Plaza de la Constitución, 1.

Dos Hermanas a 11 de marzo de 2019.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
34W-2032

————

GELVES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y conforme al Decreto de Alcaldía núm. 200, de fecha 1 de marzo de 2018, se somete 
a información pública el expediente de concesión administrativa de los quioscos-bares sitos en el «Parque de Andalucía» y en el par-
que «Los Manantiales» del municipio de Gelves, por el plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el citado expediente estará a 
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento «www.sede.ayuntamientodegelves.es».

En Gelves a 4 de marzo de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura.
34W-1693

————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en sesión extraordinaria y urgente celebrada en primera convoca-

toria el día 4 de marzo de 2019, aprobó el siguiente acuerdo:
«Punto cuarto.—Aprobación, si procede, de la modificación parcial del acuerdo sobre cargos desempeñados en régimen de 

dedicación exclusiva y designación de nuevo cargo en régimen de dedicación parcial.
Por parte del Sr. Alcalde se da lectura de la propuesta que se transcribe a continuación:

“Proposición de la Alcaldía.
Asunto: Modificación parcial del acuerdo sobre cargos desempeñados en régimen de dedicación exclusiva y designación de 

nuevo cargo en régimen de dedicación parcial.
Con fecha 15 de febrero de 2019, en el registro de esta entidad 2019-E-RC-1271 se presenta en este Ayuntamiento, escrito de 

renuncia al cargo de Concejal por incompatibilidad, de doña María Isabel Solís Benjumea, como consecuencia de la toma de posesión, 
ese mismo día, del cargo de Delegada Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía, para el cual ha sido nombrada.
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Considerando que la renuncia obliga a la reestructuración del gobierno municipal hasta la finalización del mandato y dado el 
volumen de servicios que se gestionan en el Ayuntamiento, deben reorganizarse las designaciones en régimen de dedicación exclusiva, 
así como designar una nueva dedicación parcial, a la vista de que se asumen por la concejal afectada nueva responsabilidades políticas, 
que lo aconsejan.

En sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada en primera convocatoria el día 30 de junio de 2015, se aprobó, en 
el punto quinto, la designación y retribuciones de los cargos en régimen de dedicación exclusiva, acuerdo que fue modificado en sesión 
plenaria de fecha 29 de enero de 2016.

Considerando lo dispuesto en los artículos 73.3 y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Lo-
cal, en los artículos 23 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/196, de 26 de noviembre, y normas concordantes y generales de aplicación.

Se propone a los Sres. Concejales la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.—Serán desempeñados en régimen de dedicación exclusiva, con las retribuciones brutas anuales que a continuación 

se indican, los siguientes cargos:
Nombre Cargo Dedicación Retribución

Don Jorge Muriel Jiménez Alcalde Exclusiva 41.648,32 €/bruto/anual
Don Francisco J. Juárez Martín 1.er Teniente Alcalde Exclusiva 33.533,64 €/bruto/anual

El desempeño de los cargos indicados será incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad pública o privada y con la 
percepción de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento y de cualesquiera otras Administraciones públi-
cas, entidades, organismos o sociedades de ellas dependientes o vinculadas, cualquiera que sea su naturaleza, incluidas las percepciones 
por la asistencia a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, órganos rectores de sus organismos autónomos y entidades 
dependientes y de los órganos de Administración o gobierno de las sociedades participadas íntegramente por el Ayuntamiento.

Los titulares de los cargos indicados serán dados de alta por el Ayuntamiento en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.
Segundo.—Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva percibirán, por 

la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, las asistencias que se indican en la base de 
ejecución núm. 33 del Presupuesto prorrogado del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla).

Tercero.—Serán desempeñados en régimen de dedicación parcial, con las retribuciones brutas anuales que a continuación se 
indican, los siguientes cargos:

Nombre Cargo Dedicación Retribución

Doña María Paz Ruiz Canela Gálvez 2.ª Teniente Alcalde Parcial (50%) 16.766,82 €/bruto/anual

El régimen de dedicación parcial asignado a los cargos indicados (50%) implica una dedicación de al menos 19 horas semana-
les, a distribuir libremente por sus titulares, preferentemente en horario de mañana, si bien podrá autorizarse por la Alcaldía su desarro-
llo vespertino siempre que no cause perjuicio o afecte sustancialmente al desenvolvimiento ordinario de la Concejalía.

El régimen de dedicación parcial es compatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, en los términos 
y con el alcance establecidos en el art.75.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley 53/1984, 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al servicio del sector público.

Los titulares de los cargos indicados serán dados de alta por el Ayuntamiento en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.
Cuarto.—Las indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de los distintos cargos se regularán por las 

reglas de aplicación general en las Administraciones Públicas, constituidas por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, Orden de 8 
de noviembre de 1994, justificación y anticipos de las indemnizaciones por razón del servicio, y Resolución de 2 de diciembre de 2005.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo, íntegramente, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico 
de anuncios y en el portal de transparencia municipal: «http://aytoherrera.sedeelectronica.es/transparency» en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sexto.—Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Personal y a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Herrera 
(Sevilla) para su conocimiento y efectos oportunos.”

Una vez debatido el asunto, la Presidencia lo somete a votación con el siguiente resultado:
Votos a favor: 6 (seis) votos efectuados por don Jorge Muriel Jiménez, don Francisco de Paula José Juárez Martín, don Antonio José 

Mateos Gálvez, doña María Paz Ruiz-Canela Gálvez, doña Concepción María García Echevarría y don Ángel Custodio Jiménez Moreno.
Votos en contra: 5 (cinco) efectuados por don Manuel Álvarez Gómez, don Domingo Muriel Cabello, doña María del Valle 

Herrera Hans, doña Rosa María Rivodigo Llamas y don José Manuel Medina Gálvez.
Abstenciones: Una (1) efectuada por don Agustín García Montero.
A la vista del resultado de la votación, la Presidencia declara aprobada, por mayoría de los presentes, la propuesta de acuerdo.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Herrera a 6 de marzo de 2019.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.

34W-1689
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

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

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
395 /2018 B41673856 Construcciones Vega y Melero S.L. 002. 009, 001. 051 160 euros 0
599 /2018 X8691511H Veronica Ramadan 002, 094, 002, 073 200 euros 0
635 /2018 49121045Z Claudia Alfonso González 002. 154, 052 80 euros 0
644 /2018 49121045Z Claudia Alfonso González 002. 154, 052 80 euros 0
28/2019 Y1864175Q Constantin Bacelan 002. 094. 002. 060 200 euros 0

En La Puebla de Cazalla a 12 de febrero de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
15W-1411

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que con fecha 5 de marzo de 2019 ha dictado resolución n.º 2019-0208 que literalmente dice:
Vistos los borradores de las bases reguladoras que ha de regir la formación de relaciones priorizadas de personas candidatas 

al llamamiento por orden de puntuación para la formalización de contratos de trabajo temporal de coordinadora/s y monitores/as del 
Programa Conciliare 2019, todo ello con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad previstos en nuestro 
ordenamiento jurídico.

Visto el informe jurídico de fecha 4 de marzo de 2019, suscrito electrónicamente con CSV 63HJA5K29FXJLPTKY765NS2D6 
| Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/, del que se deduce:

Primero. El expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas en la legislación básica del Estado, y en la 
normativa convencional de aplicación, constituida principalmente por:

 —Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.
 — Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 

vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.
 — Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público -TREBEP-.
 — Art. 10 del Convenio colectivo del personal al servicio del Ayuntamiento de Salteras 2016-2019 aprobado por el Pleno 

el 28 de julio de 2016.
Segundo. De conformidad con lo previsto en los artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público -TREBEP- es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades 
de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función 
de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

El personal laboral puede desempeñar las funciones no reservadas al personal funcionario, que son aquellas que impliquen la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, de conformidad 
con el art. 9.2 del TREBEP.

Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 91.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local -LRBRL-, en concordancia con el artículo 61.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, la selección de todo el personal al servicio 
del Ayuntamiento debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema 
de oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad, y los establecidos en los artículos 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-.

Cuarto. El art. 19 dos de la Ley 6/2018 de 3 de Julio por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
actualmente prorrogados a 2019, limita la contratación de personal al establecer que no se podrá proceder a la contratación de personal 
temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para 
cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

En este supuesto, como expresa la Providencia de la Alcaldía, las contrataciones a realizar están plenamente justificadas ya que 
son necesarias para la realización del Programa Conciliare que se ejecuta entre los meses de julio y agosto, no disponiendo el Ayun-
tamiento de personal de plantilla para la realización de las tareas vinculadas a la ejecución del mismo. La contratación es excepcional 
e inaplazable ya que está vinculada a tareas que tienen autonomía y sustantividad propia dentro la actividad del Ayuntamiento, y está 
anudada a un servicio determinado que es la realización del Programa Conciliare, en su edición 2019 que se iniciará el 18 de junio de 
2019, con la contratación de la coordinadora. Este programa se ejecuta con financiación municipal y en su caso, aportación externa 
a través del Programa de dinamización a la infancia de Diputación, subvención privada de la Fundación Cobre Las Cruces y precios 
públicos de los usuarios. Su ejecución está condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado, y el número de personas a 
contratar dependerá del número de usuarios matriculados.

Quinto.
1. La formación de bolsas de empleo está contemplada en el art. 10 del Convenio Colectivo del Personal Laboral 2016-2019 

aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 28 de julio de 2016, en los siguientes términos:
Las contrataciones temporales se realizarán a través de la bolsa de trabajo en la que se tendrán en cuenta las necesidades de 

contratación previsibles. La bolsa tendrá un plazo máximo de 2 años.
No obstante, la representación del personal laboral y en el plazo de 5 días posteriores a la fecha del contrato formalizado podrá 

convocar a la empresa con el fin de contrastar y aclarar las posibles irregularidades de orden y pertenencia a la bolsa de trabajo.
La bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Salteras se compone de:
A) En caso de haberse efectuado oposiciones por la oferta pública de empleo,
 1.º  Opositores que hubiesen pasado todas las pruebas pero que no obtuvieron plaza. Su ordenación se hará por estricto 

orden de puntuación.
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B)  En caso de no haberse efectuado oposiciones de esa categoría profesionales en la oferta pública de empleo, se confeccionará 
una lista a través de una convocatoria en los tablones de anuncio del Ayuntamiento, 10 días, para que a través de una prueba, 
de un baremo de méritos o por la utilización conjunta de ambas fórmulas se obtenga una puntuación de cada uno de cada 
aspirante y en consecuencia se proceda a las posibles contrataciones en ese orden; las pruebas que puedan realizarse, en caso 
de que no exista listado obtenido a partir de oposiciones, contarán con un tribunal de la misma naturaleza y composición de 
aquellas.

Las diferentes listas de la bolsa de trabajo irán corriendo en orden descendente, en tanto los primeros de estas listas se encuen-
tren contratados.

Todos/as los/as trabajadores/as recibirán al inicio de sus relaciones laborales el contrato de trabajo escrito, que detalle claramente: 
retribuciones y conceptos salariales, categoría profesional, etc.

No obstante, en aquellas áreas del Ayuntamiento referentes al mantenimiento y servicio de limpieza, se admitirá la posibilidad 
de contratación temporal, previo informe del Área de Igualdad y Bienestar Social, fuera de la bolsa de trabajo.

Sexto. La competencia para aprobar las Bases corresponde a la Alcaldía, por aplicación de los artculos 21.1-g) y 102.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

Séptimo. En relación con las normas reguladoras para la formación de la relación priorizada o «bolsa de empleo», debo infor-
mar que cumplen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que se hará a través del «Boletín Oficial» de la provincia, 
tablón electrónico de edictos y página web municipal.

Regula correctamente los requisitos de acceso al procedimiento y establecen un sistema de elaboración de la relación priorizada 
de los aspirantes al llamamiento que combina una fase de concurso que incorpora criterios de carácter social y profesional, y una fase de 
entrevista que versará la aptitud, las competencias, actitudes y grado de conocimiento teórico-práctico del los/as aspirantes, valorándose 
además el interés y motivación personal de los mismos.

La formación de la relación priorizada se realizará por una comisión técnica que responde a los criterios del art. 60 del TREBEP 
puesto que no forma parte de la misma personal político, ni personal eventual ni funcionarios interinos, y todos sus miembros tienen 
una formación igual o superior a la exigida para los puestos a cubrir, lo que les permite valorar con criterios de profesionalidad la prueba 
de entrevista.

Por lo que básicamente cumplen lo dispuesto en el art. 60 y 61 del TREBEP en cuanto sean de aplicación al proceso de selección 
personal laboral temporal y art. 10 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Salteras.

Es necesaria la incorporación al expediente del informe de fiscalización previa de la intervención.
Visto el informe de fiscalización de la Interventora, de fecha 4 de marzo de 2019, suscrito electrónicamente con CSV 73LE6R-

7XAH33JE72Z6PHWG75F, verificable en URL http://salteras.sedelectronica.es, del que se deduce:
«Comprobado que en el presupuesto de la Corporación para 2019, figura la siguiente aplicación presupuestaria, donde se 

consignan inicialmente las cantidades correspondientes a gastos de personal laboral eventual del referido programa, y que se detalla 
en el siguiente cuadro anexo:

231 131.31 Personal laboral. Laboral eventual. Monitores de verano. PDI. 14.000

El Programa se financiará inicialmente con 3.000 € subvencionados por la Excma. Diputación de Sevilla y por la aportación 
municipal provenientes de ingresos corrientes.

Este crédito inicial se aumentará por la aportación de los precios públicos de los padres y madres de los niños/as usuarios del 
servicio.

Que la bolsa de empleo es una relación priorizada de demandantes de empleo, seleccionados según los criterios contemplados 
en sus bases.

No conociendo esta Intervención a la fecha de la emisión de este informe el número exacto de personas a contratar en 2019 
con cargo a la nueva bolsa, o la duración exacta de los contratos, no puede certificar, a priori, la existencia de suficiencia de crédito, 
en todo caso, las contrataciones a realizar deberán respetar las dotaciones presupuestarias a la fecha de la suscripción de los contratos, 
fiscalizándose conforme se vayan proponiendo las contrataciones.

Según lo dispuesto en las referidas bases la inclusión en la relación priorizada no confiere derecho al puesto, solo conlleva el 
derecho a la inclusión en una relación valorada y priorizada de aspirantes con derecho al llamamiento para la contratación en régimen 
laboral eventual en el orden resultante de la valoración, que queda subordinado a la concesión de subvención solicitada, y, por ende, a 
la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente.

La modalidad de contratación será de contrato de obra o «servicio determinado», a tiempo completo o parcial, para el desarrollo 
del programa, laboral temporal, por el plazo que se determine en el momento del llamamiento, que dependerá de las condiciones en 
que sea concedida la subvención solicitada.

Una vez finalizada la contratación subvencionada, la relación priorizada decaerá en sus efectos, no otorgando a las personas 
incluidas derecho al llamamiento para otros contratos distintos del que es objeto de la subvención solicitada.»

Esta Alcaldía Presidencia tiene a bien dictar resolución comprensiva de las siguientes disposiciones:
Primera: Aprobar las normas reguladoras del procedimiento de formación de una relación priorizada de personas candidatas al 

llamamiento para la formalización de contratos temporales para coordinador/a del Programa Conciliare 2019, con el siguiente contenido:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A COORDINADOR/A PARA EL PROGRAMA CONCILIARE

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria laboral es la formación de una relación priorizada para llamamiento por orden de pun-

tuación, en función del número de alumnos, y la consignación presupuestaria para la futura contratación de un/a coordinador/a para el 
Programa Conciliare. La modalidad de contratación será de obra o «servicio determinado», a tiempo completo o parcial, para el desa-
rrollo del programa, de conformidad con lo previsto en el art. 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla 
el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación.
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Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
 — Ser de nacionalidad española o pertenecer a un país miembro de la Unión Europea, o a cualquiera de aquellos Estados a 

los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se haya definido en el Tratado Constitutivo de la Unión 
Europea.

 — Tener cumplidos 16 años de edad y no haber cumplido los 65, edades arribas referidas tanto al día que finalice el plazo 
de representación de solicitudes, como en el momento de incorporación efectiva al puesto de trabajo.

 —No padecer enfermedad o impedimento físico que impida el desarrollo de la actividad.
 — No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad en ninguno de los supuestos establecidos en la legislación 

vigente. Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea española no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a Función Pública.

 —Estar en posesión del título universitario de Graduado, Diplomatura o Licenciatura
 —Estar en posesión de Carnet de conducir B y disponer de vehículo.

Tercera. Instancias.
Los/as interesados/as deberán dirigir sus instancias al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Salteras y entregarlas 

en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica (http://salteras.sedelectronica.es) hasta las 14.00 horas del último día 
y, haciendo constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases. No se admitirán solicitudes fuera de 
ese plazo.

Cuarta. Plazo.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación necesaria, se presentarán en plazo de diez días hábiles a partir de la publicación 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón municipal de edictos y página web del Ayuntamiento.

Quinta. Documentación a presentar.
A la solicitud se acompañará constancia documental fehaciente de los méritos que se aleguen, no admitiéndose documentación 

con posterioridad a la finalización de plazo de subsanación de errores.
El plazo de subsanación de errores es de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en el tablón de anuncios de la 

lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
La documentación a presentar será:
 —Solicitud.
 —Fotocopia compulsada del título exigido como requisito.
 —Fotocopia compulsada del DNI.
 — Currículum Vital uniendo la documentación acreditativa de los méritos alegados según Anexo I (deberán aparecer en 

lugar visible el número de horas de la formación o meses de contratación para poder ser baremados). * Aquellos méritos 
reflejados en CV que no estén acreditados, no se baremarán

Sexta. Selección.
El procedimiento selectivo se llevará a cabo por una Comisión de Selección, constando de dos fases eliminatorias:
1.ª Fase: Valoración del C. Vitae, siguiendo los criterios establecidos en el Anexo I de las presentes bases. Máximo 10 puntos.
2.ª Fase: Entrevista personal. Máximo 8 puntos.
En la entrevista se valorará la aptitud, las competencias, actitudes y grado de conocimiento teórico-práctico del los/as aspiran-

tes, valorándose además el interés y motivación personal de los mismos.

Séptima. Relación por orden de puntuación.
Realizada la entrevista y la baremación de los méritos aportados, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

una baremación provisional que, transcurrido el plazo de reclamaciones (diez días desde dicha publicación), pasará a ser definitiva 
conteniendo la relación de los/as aspirantes por orden de puntuación obtenida en éstas.

La inclusión en la relación priorizada no crea derecho a ser llamado en todo caso para la formación de un contrato laboral.
El llamamiento de los aspirantes incluidos en la relación priorizada se irá produciendo conforme se vayan precisando las 

contrataciones, en función del número de alumnos inscritos en l Programa en cada mes (julio y agosto) y la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente.

Una vez apreciada la necesidad de proceder a la contratación, se elevará la propuesta de contratación a la Alcaldía, que efectuará 
el contrato con el/la aspirante o aspirantes que haya obtenido la puntuación más elevada y que cumpla con todos los requisitos exigidos 
en las presentes bases.

Octava. Comisión de selección.
La Comisión de selección que llevará a cabo este proceso estará constituida por:
 — Presidenta: Agente de Igualdad del CMIM del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por Técnica de Juventud 

del Ayuntamiento de Salteras.
 —Vocales:
 — Educadora Social del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por Educadora de otro municipio de la Zona de 

Trabajo Social.
 — Trabajadora social titular del Ayuntamiento, pudiendo ser sustituida por la trabajadora social eventual del Ayuntamiento 

de Salteras.
 — Asesora Jurídica del CMIM del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por la asesora del CMIM de otro 

municipio de la Zona de Trabajo Social.
 —Secretaria: La Vicesecretaria del Ayuntamiento, o funcionario/a en quien delegue.
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Novena. Facultades.
La Comisión de selección queda autorizada para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen desenvolvimiento del proceso selectivo.

Décima. Presentación de la documentación.
La persona seleccionada deberá presentar la documentación relacionada en la cláusula segunda durante el plazo de tres días 

hábiles a contar desde el día siguiente al llamamiento para la formalización del contrato.

Undécima. Formalización del contrato.
Una vez presentada la documentación a que se refiere la cláusula anterior, el Ayuntamiento de Salteras formalizará el contrato 

el 17 de junio de 2019.

Duodécima. Recursos.
Contra el acuerdo que aprueba la presente convocatoria, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter 

potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Tablón municipal de edictos, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015. Igualmente podrá 
interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art. 125 de la misma norma, ante 
el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir 
a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto 
en el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen pertinente

Contra la propuesta de selección efectuada se podrá interponer recursos de alzada ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar 
desde el día en que la comisión de Selección dicte la propuesta.

Decimotercera. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo competente la jurisdicción 

contencioso – administrativa para cualquier impugnación relativa al proceso selectivo. En cuanto al contenido, efectos del contrato una 
vez firmado y posibles litigios entre las partes contratantes será competente la jurisdicción laboral.

ANEXO I
CRITERIOS DE VALORACIÓN

 —Especialidades de: Psicología, Pedagogía, Magisterio, Trabajo Social y Educación (1 punto).
 — Formación en Ocio y Tiempo Libre, Animación Sociocultural o relacionado con las funciones específicas de la plaza 

ofertada (máximo 3 puntos).
Horas lectivas Puntos

Hasta 50h 1 punto
De 51 a 100h 1.5 puntos
De 101 a 150 h 2 puntos
Más de 151 h 3 puntos

 —Formación en género (máximo 1 punto).
Horas lectivas Puntos

Hasta 15 horas 0.25 puntos
Desde 16 a 50 h 0.50 puntos
De 51 a 100 h 0.75 puntos
Más de 101 h 1 punto

 —Formación en inglés/francés (máximo 1 puntos).
Nivel Puntuación

A1- A2 0.50
B1- B2 1
C1- C2 2

 —Experiencia profesional (máximo 4 puntos).
 — En plaza similar (coordinación de proyectos de iguales características: escuelas de verano, aulas de verano, escuelas 

infantiles) – 0.5 punto por mes trabajado.
 — En plaza análoga (coordinación de proyectos de similares características en colegios, campamentos, granjas escuelas y/o 

monitorización en proyectos similares …) - 0.25 puntos por mes trabajado.
 —Valoración entrevista, puntuación máximo 5 puntos.
Segunda: Aprobar las normas reguladoras del procedimiento de formación de una relación priorizada de personas candidatas 

al llamamiento para la formalización de contratos temporales para Monitores/as del Programa Conciliare, con el siguiente contenido:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE MONITORES/AS PARA EL PROGRAMA CONCILIARE

Primera. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria laboral es la formación de una relación priorizada para llamamiento por orden de puntua-

ción, en función del número de alumnos, y la consignación presupuestaria para la futura contratación de monitores/as para el Programa 
Conciliare. La modalidad de contratación será de obra o «servicio determinado», a tiempo completo o parcial, para el desarrollo del 
programa, de conformidad con lo previsto en el art. 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el art. 
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación.
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Segunda. Requisito.
Para tomar parte en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
 — Ser de nacionalidad española o pertenecer a un país miembro de la Unión Europea, o a cualquiera de aquellos Estados a 

los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que esta se haya definido en el Tratado Constitutivo de la Unión 
Europea.

 — Tener cumplidos 16 años de edad y no haber cumplido los 65, edades arribas referidas tanto al día que finalice el plazo 
de representación de solicitudes, como en el momento de incorporación efectiva al puesto de trabajo.

 —No padecer enfermedad o impedimento físico que impida el desarrollo de la actividad.
 — No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad en ninguno de los supuestos establecidos en la legislación 

vigente. Los/as aspirantes cuya nacionalidad no sea española no deberán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a Función Pública.

 —Estar en posesión de la titulación reglada mínima de Grado Medio, Grado Superior o Bachillerato.

Tercera. Instancias.
Los/as interesados/as deberán dirigir sus instancias al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Salteras y entregarlas 

en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica (http://salteras.sedelectronica.es) hasta las 14.00 horas del último día 
y, haciendo constar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases. No se admitirán solicitudes fuera de 
ese plazo.

Cuarta. Plazo.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación necesaria, se presentarán en plazo de diez días hábiles a partir de la publica-

ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón municipal de edictos y página web del Ayuntamiento.

Quinta. Documentación a presentar.
A la solicitud se acompañará constancia documental fehaciente de los méritos que se aleguen, no admitiéndose documentación 

con posterioridad a la finalización de plazo de subsanación de errores.
El plazo de subsanación de errores es de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación en el Tablón de anuncios de la 

lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
La documentación a presentar será:
 —Solicitud.
 —Fotocopia compulsada del título exigido como requisito.
 —Fotocopia compulsada del DNI.
 — Currículum Vital uniendo la documentación acreditativa de los méritos alegados según Anexo I (deberán a parecer en 

lugar visible el número de horas de la formación o meses de contratación para poder ser baremados).
Aquellos méritos reflejados en CV que no estén acreditados, no se baremarán

Sexta. Selección.
El procedimiento selectivo se llevará a cabo por una Comisión de selección, constando de dos fases eliminatorias:
1.ª Fase: Valoración del C. vitae, siguiendo los criterios establecidos en el Anexo I de las presentes bases. Puntuación máxima 

10 puntos.
2.ª Fase: Entrevista personal. Puntuación máxima 8 puntos.
En la entrevista se valorará la aptitud, las competencias, actitudes y grado de conocimiento teórico-práctico de los/as aspirantes, 

valorándose además el interés y motivación personal de los mismos.

Séptima. Relación por orden de puntuación.
Realizada la entrevista y la baremación de los méritos aportados, se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento una 

baremación provisional que, transcurrido el plazo de reclamaciones (diez días hábiles desde dicha publicación), pasará a ser definitiva 
conteniendo la relación de los/as aspirantes por orden de puntuación obtenida en éstas.

La inclusión en la relación priorizada no crea derecho a ser llamado en todo caso para la formación de un contrato laboral.
El llamamiento de las personas aspirantes incluidas en la relación priorizada se irá produciendo conforme se vayan precisando 

las contrataciones, en función del número de alumnado inscrito en el Programa en cada mes (julio y agosto) y la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente.

Una vez apreciada la necesidad de proceder a la contratación, se elevará la propuesta de contratación a la Alcaldía, que efectua-
rá el contrato con el/los aspirante o aspirantes que haya obtenido las puntuaciones más elevada y que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en las presentes Bases.

Octava. Comisión de selección.
La Comisión de Selección que llevará a cabo este proceso estará constituida por:
 — Presidenta: Agente de Igualdad del CMIM del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por Técnica de Juventud 

del Ayuntamiento de Salteras.
 —Vocales:
 — Educadora Social del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por Educadora de otro municipio de la Zona de 

Trabajo Social.
 — Trabajadora social titular del Ayuntamiento, pudiendo ser sustituida por la trabajadora social eventual del Ayuntamiento 

de Salteras.
 — Asesora Jurídica del CMIM del Ayuntamiento de Salteras, pudiendo ser sustituida por la asesora del CMIM de otro 

municipio de la Zona de Trabajo Social.
 —Secretaria: La Vicesecretaria del Ayuntamiento, o funcionario/a en quien delegue.
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Novena. Facultades.
La Comisión de selección queda autorizada para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen desenvolvimiento del proceso selectivo.

Décima. Presentación de la documentación.
La persona seleccionada deberá presentar la documentación relacionada en la cláusula segunda durante el plazo de tres días 

hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación de la selección.

Undécima. Formalización del contrato.
Una vez presentada la documentación a que se refiere la cláusula anterior, el Ayuntamiento de Salteras formalizará el contrato 

al menos 5 días naturales antes del comienzo de la actividad.

Duodécima. Recursos.
Contra el acuerdo que aprueba la presente convocatoria, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer con carácter 

potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el tablón 
municipal de edictos, ante el Sr. Alcalde-Presidente, de acuerdo con los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015. Igualmente podrá interponer 
recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas en el art. 125 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde 
Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía juris-
diccional, interponiendo el recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, 
en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente

Contra la propuesta de selección efectuada se podrá interponer recursos de alzada ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar 
desde el día en que la comisión de Selección dicte la propuesta.

Decimotercera. Legislación aplicable.
Las presentes bases se rigen por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo competente la jurisdicción 

contencioso – administrativa para cualquier impugnación relativa al proceso selectivo. En cuanto al contenido, efectos del contrato una 
vez firmado y posibles litigios entre las partes contratantes será competente la jurisdicción laboral.

ANEXO I
CRITERIOS DE VALORACIÓN

 —Graduado/a Universitario/a (o equivalente)- 1 punto.
 —Formación especializada (máximo 3 puntos).
 —Técnico Superior en animación física y deportiva: 2 puntos.
 —Técnico superior en animación infantil: 2 puntos.
 —Técnico superior en Animación Sociocultural o Integración Social: 2 puntos.
 — Especialidad Graduados o equivalentes: Educación Social, Pedagogía, Psicología, Magisterio y Ciencias de la Actividad 

Física y Deportiva: 2 puntos.
 — Certificados de profesionalidad: Dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil – Actividades Físicas y 

Deportivas y Dinamización Comunitaria: 2 puntos.
 —Cursos de especialización en monitor/ra en actividades de ocio y tiempo libre dirigidos a la juventud e infancia.
 —Cursos de especialización en distintas materias artísticas, deportivas y o musicales dirigidos a público infantil y juvenil.

Horas lectivas Puntos
Hasta 50h 1 punto
De 51 a 100h 1.5 puntos
De 101 a 150 h 2 puntos
Más de 151 h 3 puntos

 —Formación en género (máximo 1 punto)
Horas lectivas Puntos

Hasta 15 horas 0.25 puntos
Desde 16 a 50 h 0.50 puntos
De 51 a 100 h 0.75 puntos
Más de 101 h 1 punto

 —Experiencia profesional (máximo 4 puntos)
 — En plaza similar (monitor/ra de proyectos de iguales características; escuelas de verano, aulas de verano, escuelas infan-

tiles) 0.75 punto por mes trabajado máximo 3 puntos.
 — En plaza análoga (monitor/ra de proyectos de iguales características en colegios, campamentos, granjas escuelas y 

monitor/a de talleres deportivos, artsticos, musicales, creación literaria, etc…) 0.50 puntos por mes trabajado máximo 3 
puntos.

 —Idiomas (Inglés o francés).
Nivel Puntuación

A1- A2 0.50
B1- B2 0.75
C1- C2 1

 —Valoración Entrevista, puntuación máximo 8 puntos.
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Tercera: Abrir las convocatorias públicas de participación en los respectivos procesos otorgando un plazo de diez días hábiles 
contado a partir del día siguiente de la publicación de las convocatorias en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web municipal.

Lo que se hace público, para general conocimiento, indicando que los interesados podrán solicitar su participación en la for-
mación de la relación priorizada, en el plazo de diez días hábiles contados desde la publicación de las presentes bases en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Contra las presentes bases podrán interponer los recursos indicados en las respectivas clausulas duodécimas de las bases aprobadas.
En Salteras a 6 de marzo de 2019.—El Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías.

15W-1726
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Que en la sesión plenaria celebrada el día 14 de marzo de 2019 se adoptó por esta Corporación el siguiente acuerdo:
«Debiendo procederse al reintegro de las cantidades no justificadas en relación al Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegra-

bles (FEAR 2017), se hace precisa la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de suplemento 
de crédito con cargo a bajas por anulación.

Visto que con fecha 4 de marzo de 2019, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modifica-
ción de crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Visto que con fecha 4 de marzo de 2019 se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 4 de marzo de 2019 se emitió Informe favorable por la Intervención municipal, a la propuesta de Alcaldía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Pleno de la Corporación adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 771/2019 del Presupuesto en vigor, en la moda-
lidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a una operación de crédito a largo plazo, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe
011 913.00 Amortización de préstamos a l/p 916.136,72

Bajas en aplicaciones de gastos
Esta modificación se financiará con cargo a bajas en créditos del Presupuesto vigente en los siguientes términos:

Aplicación Descripción Importe
332.1 622 Construcción Biblioteca Municipal 916.136,72

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del capítulo I del 
título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por el 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

a. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b.  La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia, por el pla-

zo de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.»

En Valencina de la Concepción a 19 de marzo de 2019.—El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez.

34W-2099

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de los servicios de asistencia técnica para el control de vertidos, control de normas 
de emisión y medio receptor, apoyo a los laboratorios y apoyo al seguimiento limnológico de los ecosistemas acuáticos destinados al 
abastecimiento. Expte. núm. 178/18.

 1.  Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).  
Calle Escuelas Pías, n.º 1, 41003-Sevilla. Teléfonos: 955.477.319/424; fax: 955.477.541; página web: www.emasesa.com; 
correo electrónico: info@emasesa.com.

 2.  Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Emase-
sa, https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NJyt%2BrmQWW8SugstABGr5A% 
3D%3D, donde podrán descargarlos gratuitamente.
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 3. Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
 4.  Dirección donde entregar las ofertas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N 

Jyt%2BrmQWW8SugstABGr5A%3D%3D.
 5.  Tipo de contrato: Servicios. CPV (Referencia de nomenclatura): 71900000-Servicios de laboratorio (lote 1); 90740000- 

Servicios de rastreo y seguimiento de productos contaminantes y rehabilitación (lote 2); 90714500-Servicios de control de 
la calidad medioambiental (lote 3); 90733000-Servicios relacionados con la contaminación del agua (lote 4).

 6. Procedimiento de licitación: Abierto.
 7.  Denominación del contrato: Contratación de los servicios de asistencia técnica para el control de vertidos, control de 

normas de emisión y medio receptor, apoyo a los laboratorios y apoyo al seguimiento limnológico de los ecosistemas 
acuáticos destinados al abastecimiento. Expte. núm. 178/18.

 8.  Objeto del contrato: El servicio de asistencia técnica para el apoyo al control de vertidos; la ejecución del programa de 
vigilancia y control de las normas de emisión y medio receptor afectado por los vertidos; la toma de muestras y el análisis 
de aguas y lodos como apoyo a los laboratorios y al seguimiento limnológico de los ecosistemas acuáticos destinados al 
abastecimiento de agua potable.

 9. Lotes: Si, 4 lotes, pudiéndose ofertar a uno o a varios lotes.
10. Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
11.  Presupuesto de licitación (sin IVA): 696.784,00 euros(sin IVA). Consultar presupuesto de licitación para cada lote en el 

apartado 12 del anexo I del PCAP.
12.  Valor estimado del contrato (sin IVA): 1.707.120,80 euros (sin IVA). Consultar valor estimado para cada lote en el apartado 

13 del anexo I del PCAP.
13. Plazo de ejecución: Dos años.
14. Garantías: Fianza provisional: No se requiere; Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
15. Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones. 
16. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
17. Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del anexo 1 del PCAP.
18. Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
19. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 15.00 horas del 27 de marzo de 2019.
20.  Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-

blico en el momento que se produzca la apertura.
21. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 12 de febrero de 2019.
Sevilla a 19 de febrero de 2019.—El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.

34D-1581-P
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad de los Sistemas de Información de la 
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. Expte. núm. 123/18.

 1.  Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa).  
Calle Escuelas Pías, n.º 1, 41003-Sevilla. Teléfonos: 955.477.319/424; fax: 955.477.541; página web: www.emasesa.com; 
correo electrónico: info@emasesa.com.

 2.  Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de Ema-
sesa, https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fMpE0U4PFgaXQV0WE7lYPw% 
3D%3D,donde podrán descargarlos gratuitamente.

 3. Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1.
 4.  Dirección donde entregar las ofertas:
 5.  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fMpE0U4PFgaXQV0WE7lYPw% 

3D%3D
 6.  Tipo de contrato: Servicios. CPV (Referencia de nomenclatura): 72220000-3 Servicios de consultoría en sistemas y con-

sultoría técnica.
 7. Procedimiento de licitación: Abierto.
 8.  Denominación del contrato: Contratación de una Oficina Técnica de Proyectos y Calidad de los Sistemas de Información 

de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. Expte. núm. 123/18.
 9.  Objeto del contrato: Contratación de los servicios de asistencia técnica para ejecutar las tareas relativas a una Oficina Téc-

nica de Proyectos y Calidad (OTPC), con el objetivo de apoyar, en la gestión de proyectos y en la obtención de productos 
software de mayor calidad, al departamento de Sistemas de Información de Emasesa en el desarrollo de las actuaciones 
TIC, con adopción de medidas sociales de estabilidad laboral.

10. Lotes: No.
11. Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
12. Presupuesto de licitación (sin IVA): 363.588,06 euros (sin IVA). 
13. Valor estimado del contrato (sin IVA): 1.201.944,00 euros (sin IVA). 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

14. Plazo de ejecución: Doce meses, pudiendo prorrogarse por tres períodos de doce meses cada uno.
15. Garantías: Fianza provisional: No se requiere; fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA. 
16. Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones. 
17. Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
18. Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del anexo 1 del PCAP.
19. Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
20. Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 15.00 horas del 1 de abril de 2019.
21.  Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-

blico en el momento que se produzca la apertura.
22. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 15 de febrero de 2019.
Sevilla a 22 de febrero de 2019.—El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.

34D-1582-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «RIEGOS DE HERRERA»

De acuerdo con el art. 44 de los Estatutos, la Junta de Gobierno de esta Comunidad, ha decidido convocarle a la Junta General 
Ordinaria que celebraremos el martes día 30 de abril próximo a las 19:00 y 19:30 horas, en primera y segunda convocatoria, en el salón 
«Casa de Cultura», para tratar el siguiente orden del día:

•  Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
•  Informe estado de cuentas de la comunidad y aprobación, si procede, de las mismas.
•  Aprobacion de gastos de mantenimiento 2019 y precio del agua.
•  Lectura y aprobación de las normas de riego para la campaña 2019.
•  Autorizacion a la Junta de Gobierno para la compra y posterior escrituración de los terrenos de la balsa.
•  Aprobacion si procede, de la compra de la casa oficina.
•  Lectura y aprobación, si procede, de los tramos de sanción para los m³ consumidos de más.
•  Ruegos y preguntas.
•  Designacion de dos compromisarios, para aprobación y firma del acta de la sesión.
En Herrera a 5 de marzo de 2019.—El Secretario, Francisco M. Gálvez Ortiz.

36W-1741-P


