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MINISTERIO DE DEFENSA
————

Secretaría de Estado de Defensa
————

Dirección General de Infraestructura

N/Ref. UP-1/41-055-001-0041

Resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa por la se convoca para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado 
de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto: Reparación y Ampliación del Sistema de Luces de Aproximación de la 
Pista de Aterrizaje núm. 20 en la Base Aérea de Morón en Arahal (Sevilla)- Runway Aproach Lighting Proyect (QUUG 08-1006).

Por Resolución de esta Dirección General de Infraestructura de fecha 20 de marzo de 2019 se acordó el inicio de las actuaciones a 
la expropiación forzosa de los terrenos para la ejecución del proyecto de Reparación y Ampliación del Sistema de Luces de Aproximación 
de la Pista de Aterrizaje núm  20 en la Base Aérea de Morón en Arahal (Sevilla)- Runway Aproach Lighting Proyect (QUUG 08-1006) 

Por Resolución de esta Dirección General de Infraestructura de fecha 20 marzo de 2019, se acordó la apertura del período 
de información pública durante un plazo de quince días hábiles, computados a partir de la fecha de la última de las publicaciones en 
boletines oficiales o periódicos, para que los propietarios que figuraban en el anexo y todas las demás personas o entidades que se 
estimasen afectadas, pudieran formular por escrito las alegaciones que considerasen oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en el Reglamento para su aplicación 

Al efecto de dar cumplimiento a la anterior mencionada resolución se publicó el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» núm. 79 de fecha 2 de abril de 2019 y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 95 de 26 de abril de 2019 
y se publicaron sendos anuncios en los periódicos de Sevilla «Diario de Sevilla» el 29 de abril de 2019, y «ABC de Sevilla» el 30 de 
abril de 2019  Por otra parte, el Ayuntamiento de Arahal publicó dicha resolución en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento  
Encontrándose, por último, el proyecto, a disposición de los interesados en las sedes oficiales de la Subdirección General de Patrimonio 
del Ministerio de Defensa y del área de Patrimonio de la Delegación de Defensa en Andalucía 

Recibidas alegaciones, por Resolución de la Dirección General de Infraestructura de fecha 25 de junio de 2019, se resolvieron 
las mismas y se declaró el mantenimiento de la necesidad de ocupación de los mismos bienes y derechos que venían relacionados en 
el anexo a la Resolución por la que se abría el periodo de información pública y que figuran como anexo a la presente Resolución.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de septiembre de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 se declaró la utilidad pública, la necesidad de adquisición y urgente 
ocupación para la Defensa Nacional de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto de «Reparación y Ampliación del Sistema de 
Luces de Aproximación de la Pista de Aterrizaje núm  20 en la Base Aérea de Morón en Arahal (Sevilla)- Runway Aproach Lighting 
Proyect (QUUG 08-1006)» 

En consecuencia esta Dirección General de Infraestructura, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas y de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de los bienes y/o derechos 
afectados, conforme se les notificará en las correspondientes cédulas individuales y en los anuncios publicados en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y en dos diarios, para que, sin perjuicio de tras-
ladarse al lugar de la fincas, si se considerase necesario, se proceda al levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación 
definitivas en los lugares, fechas y horas que a continuación se indican:

Lugar: Ayuntamiento de Arahal  Plaza Corredera, 1  41600 - Arahal (Sevilla) 
Día: 29 de octubre de 2019 
Hora: A las 10 30 horas 
A estos efectos se indica que, levantada el acta previa de ocupación, se ofrecerá a los interesados, con carácter previo al levan-

tamiento del acta de ocupación definitiva, que se materializará de forma consecutiva al acta previa a la ocupación, la percepción del 
importe correspondiente al depósito previo a la ocupación y, en su caso, de los perjuicios por la rápida ocupación  En este sentido se 
informa, que la consignación en la Caja General de Depósitos de la correspondiente Delegación de Economía y Hacienda, habilitará 
la ocupación material de los bienes y/o derechos afectados y cuya formalización será comunicada, en cualquier caso, a los correspon-
dientes interesados 

Del mismo modo, en la fecha de la convocatoria se intentará convenir por mutuo acuerdo (artículo 24 de la Ley de Expropiación 
Forzosa) la adquisición amistosa de los bienes y derechos afectados 

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, servirá como notificación a los posibles interesados que no hayan podido ser identi-
ficados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, así como a aquéllos respecto de los que ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados, por sí o representados por perso-
na provista de poder suficiente, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de su personalidad (documento nacional de identidad), 
como de la titularidad de los bienes o derechos afectados por la expropiación, y el último recibo del impuesto de bienes inmuebles, 
pudiendo los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario 

Según establece el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa, en caso de incomparecencia se entenderán las diligencias con 
el Ministerio Fiscal 

Conforme establece el artículo 56 2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al levanta-
miento de las citadas actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva, los interesados podrán formular, por escrito, ante la Sub-
dirección General de Patrimonio, sita en la calle Isaac Peral, 20  28015 - Madrid, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles 
errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación 

Por cuanto queda expuesto, por la presente resolución se adjunta la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación 
que se adjunta como anexo 

Madrid a 26 de septiembre de 2019 —El Director General de Infraestructura, José Francisco Pérez-Ojeda y Pérez 
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Anexo

Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos de necesaria ocupación para ejecutar el proyecto: Reparación y 
Ampliación del Sistema de Luces de Aproximación de la Pista de Aterrizaje núm  20 en la Base Aérea de Morón en Arahal (Sevilla) y 
citación para el levantamiento de las actas previas y actas de ocupación 

N.º orden Localización: Gil Gómez, 
Arahal (Sevilla)

Situación básica 
del suelo Titularidad catastral Superficie total pro-

piedad catastral (m2)
Afección: Expropiación 
del pleno dominio (m2)

001 18 44 Rural Galindo Ramírez, Juan Antonio (50%)
Herederos de González Mesa, Ana 50% 129 122 17 344,51

002 18 46 Rural
Galindo Ramírez, Juan Antonio (50%)
Herederos de González Mesa 
González Mesa, Ana (50%)

64 609 6 840,49

34W-7625

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de Heuberg S.L., 
autorización administrativa previa y de construcción para la infraestructura de evacuación y la instalación de generación 
de energía eléctrica denominada «HSF Don Rodrigo II», ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

N/REF : SIEM/AAM/MGG
EXPTE : 277 653
R E G : 4 063
Visto el escrito de solicitud formulado por Heuberg S L 

Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 27 de septiembre de 2018, la sociedad mercantil Heuberg S L  (B-66897059), solicita autorización admi-
nistrativa previa y de construcción para la instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica denominada «HSF Don Rodrigo 
II» de potencia instalada de 50 MW y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) así como su infraestructura de 
evacuación consistente en una subestación transformadora 20/66 kV y una linea de evacuación de 66kV hasta la subestación de Don 
Rodrigo (Alcalá de Guadaíra) 

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 au-
torización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante RD 1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de 
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro 
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo 
I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, (en adelante Decreto 356/2010), se sometió el expe-
diente a información pública, insertándose anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 98 de fecha 23 de mayo de 
2018 y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 64 de fecha de 19 de marzo de 2019, sin que se produjeran alegaciones durante 
el periodo de exposición pública 

Así mismo, tal y como establece el citado título VII del RD 1955/2000, se dio traslado por plazo de veinte días de la solicitud 
y documento técnico, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, 
pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe que 
correspondiera, son estos:

 • Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
 • Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
 • Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.
 • Enagás Transporte S.A.U.
 • Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Servicio de Carreteras.
 • Administrador de Infraestructuras Ferroviales (ADIF).
 • Compañía Logística de Hidrocarburos CLH.
 • Red Eléctrica de España.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad de la beneficiaria con las alegaciones e informes que en los plazos regla-

mentarios han sido aportados durante el procedimiento de tramitación, y que obran en el expediente de referencia 
Tercero. Con fecha 9 de abril de 2018, la compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., establece a favor de la mercantil 

Heuberg S L U , las condiciones de acceso y conexión a la red eléctrica de distribución para la evacuación de la energía eléctrica 
generada por la instalación denominada «HSF Don Rodrigo II», asignando 50 MW en barras 66 kV SE Don Rodrigo 
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Cuarto. Con fecha 19 de mayo de 2017, la antigua Delegación Territorial en Sevilla de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en aplicación de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables 
y de ahorro y de eficiencia energética de Andalucía, emite un informe que acredita la compatibilidad urbanística para la instalación 
referenciada en las condiciones establecidas en la misma 

Quinto. Con fecha 27 de agosto de 2018, la antigua Delegación Territorial en Sevilla de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 356/2010 emite informe favorable de carácter vinculante 
de autorización ambiental unificada, en el cual se determina a los solos efectos ambientales la conveniencia de realizar el proyecto, 
fijando las condiciones en las que debe realizarse, en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales 

Sexto. Con fecha 27 de septiembre de 2018, la sociedad mercantil Heuberg SLU aporta al expediente el proyecto de construcción 
para la implantación de la Instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica de referencia

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho

Primero. La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo 
dispuesto en:

 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 • Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
 • Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 • 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 32/2019 de 6 de febrero 
 • Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, 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 
 • Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
 • Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
 •  Real Decreto 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
Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 

diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 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  Y en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, en relación con su anexo primero, así como el artículo 30 del Decreto 356/2010, la actuación objeto de la presente resolución 
está sometida al requisito de informe vinculante sobre autorización ambiental unificada, el cual se resolvió favorablemente con fecha 
27 de agosto de 2018  Su texto íntegro se encuentra a disposición de los administrados en la página web de la Consejería competente 
en materia de Medio Ambiente 

Cuarto. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los pre-
ceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por todo lo expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, resuelve:
Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Heuberg SL (B-66897059), Autorización Administrativa previa y de 

construcción para la instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica denominada «HSF Don Rodrigo II» de potencia ins-
talada de 50 MW y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) así como su infraestructura de evacuación con-
sistente en una subestación transformadora 20/66 kV y una linea de evacuación de 66kV hasta la subestación de Don Rodrigo (Alcalá 
de Guadaíra) 

Siendo éstas sus características principales:
Peticionario: Heuberg S L U (B-66897059) 
Domicilio: C/Doctor Fleming n º 6 Bajo  08017 Barcelona 
Denominación de la instalación: HSF Don Rodrigo II 
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
Emplazamiento del HSF: Polígono 27, parcela 2 
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 RD Real Decreto 

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:
PArque solAr fotovoltAico.
 •  Campo solar fotovoltaico constituido por 148.944 módulos fotovoltaicos de 335 W de potencia (Canadian Solar Blue 

C6sK o similar), en condiciones STC normalizadas, montadas sobre seguidores monofila a un eje horizontal 
 •  Dispositivos de mando y protección.
 •  Conjunto de 428 inversores de100 kTL de 100 kVA nominales, con tensión de alterna de 800 V, distribuidos en 42 

transformadores 20/0,8kV de los cuales 18 serán de 1600 kVA, 13 de 1250 kVA, 8 de 1000 kVA y 3 de 800 kVA con 
salida a 20 000 V 
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 •  29 módulos por string, 3 cadenas por seguidor y 12 cadenas por inversor 
 •  La instalación está formada por 1.712 trackers de 87 módulos por seguidor. Seguidor a un solo eje con rango de se-

guimiento +50 º a -50 º
 •  Celdas de media tensión alojadas en casetas prefabricadas.
 •  Red subterránea de media tensión y baja tensión.
Potencia instalada (pico) de generación: 49 990 kW (art  3 RD 413/2014)
Potencia nominal de la instalación: 42 800 kW
Tensión de evacuación: 66 kV
infrAestructurA de evAcuAción.
Subestación transformadora 20/66 kV, denominada «Don Rodrigo II» 
 •  Parque de 66 kV: Exterior convencional, simple barra, 1 posición de línea, 1 posición de transformador.
 •  Parque de 20 kV: Cabinas tipo interior blindadas en gas SF6, simple barra, 1 posición de trasnformador de potencia, 

5 posiciones de línea, 1 posición de transformador de servicios auxiliares 
 •  Sistema de control y protección, y puesta a tierra.
 •  Sistema de medida y comunicaciones. Línea aérea de 66 kV hasta el punto de conexión ubicación en la SET Don 

Rodrigo (Endesa Distribución Eléctrica) 
 •  Tipo: Aérea, simple circuito, 50 Hz.
 •  Tensión: 66 kV.
 •  Longitud: 0,265 km de línea aérea y 0.380 km de línea subterránea 
 •  Categoría de la línea: 2.ª
 •  Tipo conductor: Aéreo LA-280 (242 – AL1/39-ST1A) Subterráneo que es RHZ1-RA+20L (S) Al h95 36-66 kV 81) 

de 1 000 mm2

 •  Número apoyos: 2.
 •  Número vanos: 1.
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 autori-
zaciones 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 enten-
derse la caducidad 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 
durante 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 disposi-
ciones legales vigentes 

6   El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido estable-
cidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos 
por el órgano competente en materia medio ambiental 

Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, proyecto de desmantelamiento y restitución de la presente 
instalación, se acredita el cumplimiento del art  52 6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte del 
titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original, un millón doscientos noventa 
y ocho mil ochocientos cincuenta euros (1 298 850 €) que deberá constituirse ante el Excmo  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Excmo  Sr  
Consejero de Hacienda, Industria y Energía, 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 12 de septiembre de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-6908-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Anuncio de iniciación de expediente de declaración de las demasías norte y oeste de la concesión directa «Santiago» n.º 7.146, a pe-
tición de Cal Gov, S.A.U, localizadas en el término municipal de Estepa (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el art  57 1 del Real Decreto 2 857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento General para el Régimen de la Minería («BOE» de 11 de diciembre de 1978), se hace saber por el presente anuncio, que en esta 
Delegación del Gobierno se ha iniciado expediente de declaración de las demasías denominadas «Demasía Norte a Santiago» n º 7 146 
y «Demasía Oeste a Santiago» n º 7 146, ubicadas ambas en el término municipal de Estepa (Sevilla) a petición de la mercantil Cal Gov, 
S A U, actual titular de la concesión minera, con la siguiente designación de coordenadas: 
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Tabla 1 — «Demasía norte a Santiago» n.º 7.146.
[ETRS89 – HUSO 30]

Geográficas Cartográficas
Longitud (w) Latitud (n) X (m) Y (m)

1 4º 52’ 4,75’’ 37º 16’ 40’’ 334 392,62 4 127 323,32
2 4º 51’ 00’’ 37º 16’ 40’’ 335 987,32 4 127 291,98
3 4º 51’ 00’’ 37º 16’ 35,46’’ 335 984,60 4 127 152,13
4 4º 52’ 4,75’’ 37º 16’ 35,46’’ 334 389, 85 4 127 183,39

Tabla 2 — «Demasía oeste a Santiago» n.º 7.146.
[ETRS89 – HUSO 30]

Geográficas Cartográficas
Longitud (w) Latitud (n) X (m) Y (m)

1 4º 52’ 20’’ 37º 16’ 35,46’’ 334 014,26 4 127 190,82
2 4º 52’ 4,75’’ 37º 16’ 35,46’’ 334 389,85 4 127 183,39
3 4º 52’ 4,75’’ 37º 15’ 40’’ 334 356,08 4 125 474,10
4 4º 52’ 20’’ 37º 15’ 40’’ 333 980,40 4 125 481,52

Lo que se hace público para general conocimiento y con el fin de que cualquier persona física o jurídica que tengan la condición 
de interesado puedan personarse en el expediente dentro del plazo de veinte días a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
este anuncio, presentando en su caso las alegaciones que se consideren oportunas  

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien por el Registro Electrónico 
General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Delegación del Gobierno, o bien en cualquier registro administrativo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Sevilla a 16 de septiembre de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
6W-7018-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Anuncio de iniciación de expediente de declaración de las demasías suroeste y este a la concesión directa «Pozo de la Bugea» n.º 7.234, 
a petición de Cal Gov, S.A.U, localizadas en el término municipal de Estepa (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el art  57 1 del Real Decreto 2 857/1 978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento General para el Régimen de la Minería («BOE» de 11 de diciembre de 1978), se hace saber por el presente anuncio, que en esta 
Delegación del Gobierno se ha iniciado expediente de declaración de las demasías denominadas «Demasía Suroeste a Pozo de la Bu-
gea» n º 7 234 y «Demasía este de Pozo de la Bugea» n º 7 234, ubicadas ambas en el término municipal de Estepa (Sevilla) a petición 
de la mercantil Cal Gov, S A U, actual titular de la concesión minera, con la siguiente designación de coordenadas: 

Tabla 1 — «Demasía suroeste Pozo de la Bugea» n.º 7.234.
[ETRS89 – HUSO 30]

Geográficas Cartográficas
Longitud (w) Latitud (n) X (m) Y (m)

1 4º 53’ 00’’ 37º 17’ 20’’ 333 056,42 4 128 583,13
2 4º 52’ 44,76’’ 37º 17’ 20’’ 333 431,96 4 128 575,66
3 4º 52’ 44,76’’ 37º 16’ 35,46’’ 333 404,44 4 127 202,91
4 4º 52’ 20’’ 37º 16’ 35,46’’ 334 014,26 4 127 190,82
5 4º 52’ 20’ 37º 16’ 20’’ 334 004,82 4 126 714,33
6 4º 53’ 00’’ 37º 16’ 20’’ 333 019,59 4 126 733,89

Tabla 2 — «Demasía este Pozo de la Bugea» n.º 7.234.
[ETRS89 – HUSO 30]

Geográficas Cartográficas
Longitud (w) Latitud (n) X (m) Y (m)

1 4º 52’ 4,75’’ 37º 17’ 20’’ 334 419,97 4 128 556,14
2 4º 52’ 00’’ 37º 17’ 20’’ 334 533,94 4 128 553,83
3 4º 52’ 00’’ 37º 16’ 40’’ 334 509,61 4 127 321,01
4 4º 52’ 4,75’’ 37º 16’ 40’’ 334 392,62 4 127 323,32

Lo que se hace público para general conocimiento y con el fin de que cualquier persona física o jurídica que tengan la condición 
de interesados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de veinte días a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio, presentando en su caso las alegaciones que se consideren oportunas  

Las alegaciones deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien por el Registro Electrónico 
General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Delegación del Gobierno, o bien en cualquier registro administrativo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Sevilla a 16 de julio de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
6W-7019-P



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 247 Jueves 24 de octubre de 2019

Delegación del Gobierno en Sevilla

Acuerdo del 13 de septiembre de 2019 de la Delegación del Gobierno en Sevilla sobre la admisión definitiva y el trámite de partici-
pación pública en relación con la autorización del plan de restauración del permiso de investigación «Esperanza» n.º 7.980 
localizado en los términos municipales de Estepa y Pedrera (Sevilla).

El Delegado del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía hace saber:
Primero.— Que ha sido admitida definitivamente la solicitud el Permiso de Investigación denominado «Esperanza», con nú-

mero de expediente 7.980, para recursos de la Sección C), con una superficie de 7 cuadrículas mineras en los términos municipales de 
Estepa y Pedrera (Sevilla), solicitado por Calgov, S A , con domicilio en Ctra  Fuente de Santiago, km 2,5, 41 560 Estepa (Sevilla), 
definido por las siguientes coordenadas geográficas referidas al Datum ETRS 89 en Huso 30, que se relacionan a continuación:

Vértices Longitud Latitud
PP-1 37º 15’ 00’’ 4º 51’ 40’’

2 37º 15’ 00’’ 4º 50’ 40’’
3 37º 16’ 20’’ 4º 50’ 40’’
4 37º 16’ 20’’ 4º 50’ 00’’
5 37º 14’ 40’’ 4º 50’ 00’’
6 37º 14’ 40’’ 4º 51’ 40’’

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 51 1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y co-
rrelativo 70 2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, y se dispone la apertura de un periodo 
de información pública de 20 días hábiles con el fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, y 
quienes tengan la condición de interesado puedan personarse en el expediente, presentando en su caso la alegaciones que se consideren 
oportunas  Igualmente se expondrá en el tablón de anuncio de los Ayuntamientos correspondientes 

Segundo — En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de los espacios afectados por actividades mineras, se comunica al 
público interesado que el plan de restauración del proyecto del permiso de investigación mencionado, podrá ser examinado durante 30 
días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio  Para ello se informa de lo siguiente:

a) Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 7 de marzo de 2017 
b) Autoridad competente para resolver: Delegación del Gobierno en Sevilla 
c) Propuesta de resolución: a la vista de la documentación aportada por el interesado se propone resolución favorable al plan 

de restauración con fecha 13 de septiembre de 2019, sin perjuicio de las alegaciones que pudieran ser presentadas en el periodo de 
información pública, y de los informes y condicionados que pudieran presentar los organismos afectados 

d) Plazo de exposición al público: 30 días, desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 
f) Lugar de exposición: la documentación podrá consultarse en la Delegación del Gobierno en Sevilla, Servicio de Industria, 

Energía y Minas, Departamento de minas en horario de 9 00 a 14 00 y en la web del portal de la transparencia de la Junta de Andalucía 
(https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html), en el mismo plazo 

g) Procedimiento de participación pública: los establecidos en los artículos 82 a 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y artículo 
6 5 del R D  975/2009, de 12 de junio 

Tercero — Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito 
en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Delegación del Gobierno, o bien en cualquier registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 13 de septiembre de 2019 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
6W-7017-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: E-2181/2015-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Comunidad Regantes Cerrado Barón 
Uso: Riego (herbáceos-cereales-arroz) 67,110 ha - doméstico (suministro casa) - ganadero (bovino) 100 cabezas 
Volumen anual (m3/año): 741 035,00 
Caudal máximo instantáneo (l/s): 402,5085 
Captación:

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

(ETRS89) HUSO 30
Coord. Y UTM 

(ETRS89) HUSO 30

1 Brazo de la Torre (Margen dcha) Puebla del Río (La) Sevilla 217704 4120829
2 05 50 Aljarafe Sur Puebla del Río (La) Sevilla 216497 4121587
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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 artículo 
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 14 de junio de 2019 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
15W-6683-P

————

N.º expediente: M-38/2011-CYG (01/1219)
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 

de aguas públicas:
Peticionarios: Explotaciones Agrícolas El Montecillo S L 
Uso: Doméstico, otros usos no agrícolas (tratamientos fitosanitarios), riego (herbáceos) de 71,3121 ha, riego (olivar) de 60,6962 ha.
Volumen anual (m3/año): 581 332 
Caudal concesional (l/s): 58,01
Captación:

N.º de 
capt. Cauce/M.A.S Término 

municipal Provincia Coord. X UTM 
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM 
(ETRS89) HUSO 30

1 Río Genil Écija Sevilla 309998 4167477
2 Río Genil Écija Sevilla 309998 4167577
3 Aluvial de la Cuenca Baja del Genil Écija Sevilla 310114 4167588
4 Aluvial de la Cuenca Baja del Genil Écija Sevilla 310078 4167610

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la unificación de la superficie inscrita en la concesión de ref. TC-01/1219 (87,8871 ha), con 

parte de la superficie inscrita en la concesión de ref. TC-01/1701 (20,5524 ha), así como la superficie incluida en el catálogo inscrito 
bajo ref. C-909/2000 y no duplicada con las citadas concesiones. Cambio de cultivo y de sistema de riego en parte de la superficie, 
de herbáceos a olivar, quedando por tanto un total de 71,3121 ha de herbáceos por aspersión y de 60,6962 ha de olivar por goteo  
Inserción de dos nuevos usos: doméstico y tratamientos fitosanitarios.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico, 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 docu-
mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 
el artículo 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 14 de junio de 2019 —El Jefe de Sección Técnica, Juan Ramis Cirujeda 
15W-6757-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150010155
Negociado: G
Recurso: Recursos de Suplicación 1312/2018
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº5 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 942/2015

EDICTO
Dª. ROSA MARÍA ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 1312/18 IN, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 03/10/19, resolviendo recurso 

de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla, en Procedimiento nº 942/15 
Del contenido de la sentencia y de todo lo actuado, podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndose-

le 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 AGRICOLA ESPINO SLU,cuyo actual paradero es desconocido, expido el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sevilla a 4 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
6W-7217
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SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20140003691
Negociado: I
Recurso: Recursos de Suplicación 1610/2019
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº4 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 342/2014
Recurrente: ANGEL AZCONA VAZQUEZ
Representante: EVA MARIA GOMEZ-CUNNINGHAM AREVALO
Recurrido: INSS, TGSS, PROMOTORA ARENARIA SA y FREMAP
Representante:AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ

EDICTO
Dª. ROSA MARIA ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO 

SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación Nº 1610/2019, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 03/10/2019, resolviendo 

recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nº 4 de Sevilla, en Procedimiento nº 342/2014 
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 la entidad PROMOTORA ARENARIA, S.A., cuyo actual paradero es 
desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

En Sevilla a 7 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, Rosa María Adame Barbeta 
4W-7249

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 337/2019 Negociado: AC 
N I G : 4109144420190003558 
De: Dª. MANUELA CASTRO BERNABE.
 Contra: SUAREZ SALAZAR SL, COORDINADORA INTERREMPLEO, GESTION Y SELECCION DE PERSONAL ETT 
SL, LABORALIA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL y NIKOPING DEVELOPS SL 

EDICTO
D.ª 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 337/2019 se ha acordado citar a SUAREZ 

SALAZAR SL, COORDINADORA INTERREMPLEO, LABORALIA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL y NIKOPING DE-
VELOPS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 DE MARZO DE 2021 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 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 SUAREZ SALAZAR SL, COORDINADORA INTERREMPLEO, LABORALIA EMPRESA 

DE TRABAJO TEMPORAL y NIKOPING DEVELOPS 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 15 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

34W-5458
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 626/2016 Negociado: F
N I G : 4109144S20160006823
De: D/Dª. DANIEL PEREZ ROMERO
Abogado: JUAN REYERO SUAREZ
Contra: D/Dª. FOGASA y IQUEM SL

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

LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 626/2016 se ha acordado citar a IQUEM 
SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 
10:25 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a IQUEM SL 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 13 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 

6W-1929
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 275/2018 Negociado: IL 
N I G : 4109144420180002884 
De: Dª. RUTH SAÑUDO CASTELLON.
Abogado: JOSE ANTONIO PARDO RUIZ.
Contra: FOGASA y SENTIMIENTO ANDALUZ S.A.

EDICTO
Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 275/2018 se ha acordado citar a SENTI-

MIENTO ANDALUZ S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 DE ABRIL DE 
2021 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en 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 SENTIMIENTO ANDALUZ S.A..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 17 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

34W-6999
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 78/2019 Negociado: J 
N I G : 4109144420190000730 
De: D  ANTONIO LOBO MAGALLANES 
Abogado: JUAN LUIS MUÑOZ PEREZ.
Contra: D. JOSE LUIS GÓMEZ ROLDÁN, FUNDACIÓN FORJA XXI y SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE).
Abogado: JOSE LUIS GOMEZ ROLDAN.

EDICTO
D.ª ARACELI GOMEZ BLANCO, 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 78/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. AN-

TONIO LOBO MAGALLANES contra JOSE LUIS GÓMEZ ROLDÁN, FUNDACIÓN FORJA XXI y SERVICIO ANDALUZ DE 
EMPLEO (SAE) sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo día 12 DE ABRIL DE 2021 A LAS 10:10 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª. Sala nº 11, debiendo comparecer en la secretaría 
de este Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 9:55 HORAS para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con 
el art  89 7 de la LRJS 

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

- Requerir al Organismo demandado para que remita el expediente administrativo original o copia del mismo o de las actuaciones, 
y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días  (Art  144 LRJS) 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 
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- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a este 
órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (art  155 5 LEC), así como la 
existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arconte- 

Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las pri-
meras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los cuales 
no estarán disponibles,

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

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

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

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En Sevilla a veintidós de enero de dos mil diecinueve

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a veintidós de enero de dos mil diecinueve
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda, respecto de 

la prueba DOCUMENTAL requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el Otrosí 
digo de la demanda, apartado 1) Documental, advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse pro-
badas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, dicho requerimiento no 
implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el 
acto del juicio y resolverse en el mismo 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACIÓN FORJA XXI actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 6 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco 
34W-1720

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 92/2019 Negociado: K
N I G : 4109144420190000961
De: Dª ANGELA PALLARES GONZALEZ
Contra: I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, FOGASA y ERNST & YOUNG ABOGTADOS SL

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, 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 92/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. AN-

GELA PALLARES GONZALEZ contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, FOGASA y ERNST & 
YOUNG ABOGTADOS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 4/02/2019 y 1-07-2019 del tenor 
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 13/04/2021, A 
LAS 10:15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:30 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor 
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando 
éste sin necesidad de declarar su rebeldía 
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- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
- Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

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

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

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ SUSTITUTO D./Dña. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a cuatro de febrero de dos mil diecinueve
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que, de no comparecer sin justa causa, podrán ser reconocidos 
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior 
requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica 
pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del 
juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS 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.
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra ERNST & YOUNG ABOGTADOS SL 
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia 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 13/04/2021, A LAS 10:15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar 
en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 
10:30 HORAS, con entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión a trámite y señalamiento y de la Providencia de admisión de 
prueba, así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de la presente de notificación y CITACIÓN EN FORMA.

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU actualmente 

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

En Sevilla a 10 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
34W-7408
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SEVILLA —JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 156/2019 Negociado: J
N I G : 4109144420190001035
De: D/Dª. DANIEL GARCIA GUERRA
Abogado: VICTOR MANUEL TOROLLO ARGUELLES
 Contra: D/Dª. ESFERMATRANS SCA, ESPERANZA PAVON JIMENEZ, MANUEL DOMINGUEZ VERGAS, SEUR 
GEOPOST SLU y FERNANDO DOMINGUEZ CHAMORRO

edicto
D/Dª DIANA BRU MEDINA, 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 156/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. DA-

NIEL GARCIA GUERRA contra ESFERMATRANS SCA, ESPERANZA PAVON JIMENEZ, MANUEL DOMINGUEZ VERGAS, 
SEUR GEOPOST SLU y FERNANDO DOMINGUEZ CHAMORRO sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

PArte disPositivA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 4 DE MAYO DE 
2021, A LAS 10:25 HORAS 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 10:40 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Requerir a la parte actora, para que en el plazo de DOS AUDIENCIAS, de haberse celebrado la conciliación ante el CMAC, 
aporte testimonio del Acta de Conciliación 

- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-

te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los 
cuales no estarán disponibles,

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

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

lA letrAdA de lA AdMinistrAción de JusticiA
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd  para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 
En SEVILLA, a trece de febrero de dos mil diecinueve

el/lA letrAdo/A de lA AdMinistrAción de JusticiA
PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a trece de febrero de dos mil diecinueve
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Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda consisten-
tes en INTERROGATORIO DE PARTE y DOCUMENTAL, cítese para INTERROGATORIO al representante de las demandadas 
ESFERMATRANS y SEUR GEOPOST, así como a Dª ESPERANZA PAVÓN JIMÉNEZ, D. FERNANDO DOMÍNGEUZ CHAMO-
RRO, D. MANUEL DOMIÍNGUEZ VARGAS, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como 
ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamiento sobre la admisión o declaración de 
pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo 

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª ARACELI GOMEZ BLANCO
En SEVILLA, a cinco de marzo de dos mil diecinueve 
El anterior escrito presentado por D. DANIEL GARCÍA GUERRA únase a los autos de su razón. Visto su contenido, se tiene 

por aportada acta de conciliación ante el CMAC y por cumplimentado el requerimiento realizado mediante Decreto de fecha 13/02/19 
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 ESFERMATRANS SCA, ESPERANZA PAVON JIMENEZ y MANUEL DO-

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

En Sevilla a 30 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-7083

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 561/2019 Negociado: J
N I G : 4109144420190006057
De: D/Dª. JUAN ANTONIO TEJADA GARCIA
Abogado: JUAN JOSE GARCIA TORRES
Contra: D/Dª. MARIA ANGELES GARCIA PEINADO y FOGASA

edicto
D/Dª M ª BELEN PASCUAL HERNANDO, 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 561/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN 

ANTONIO TEJADA GARCIA contra MARIA ANGELES GARCIA PEINADO y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PArte disPositivA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administra-

ción de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 2 DE NOVIEMBRE 
DE 2021, A LAS 10:05 HORAS 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 10:20 HORAS, advirtiéndose a la parte 
actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no 
efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

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

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

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación 
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter 
la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-

te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial  Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los 
cuales no estarán disponibles,

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

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

lA letrAdA de lA AdMinistrAción de JusticiA
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
PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ SUSTITUTO D./Dña. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a tres de junio de dos mil diecinueve
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda consistentes 

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

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

Respecto de la prueba DOCUMENTAL requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos 
interesados en el Primer Otrosí digo de la demanda, apartado 2), advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, po-
drán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, dicho 
requerimiento no implica pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de 
proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante 
lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles 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 MARIA ANGELES GARCIA PEINADO 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 13 de septiembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-6594

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1089/2017 Negociado: B
N I G : 4109144420170011816
De: Dª. MARIA DOLORES NIETO CABRERA
Abogado: JOSE LUIS JIMENEZ ALDON
 Contra: ASOCIACION ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, ASISTENCIA ORGANIZACION Y 
SERVICIOS SA, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ADMINISTRACION CONCURSAL ASOCIACION ESTUDIOS 
IGUALDAD DE LA MUJER, CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, 
AVANZA EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L. y ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR (ARETÉ)
Abogado: NOELIA GAMEZ COLLADO
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edicto
D.ª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1089/2017 a instancia de la parte actora Dª. MARIA 

DOLORES NIETO CABRERA contra ASOCIACION ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, ASISTENCIA 
ORGANIZACION Y SERVICIOS SA, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ADMINISTRACION CONCURSAL ASOCIACION 
ESTUDIOS IGUALDAD DE LA MUJER, CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDA-
LUCIA, AVANZA EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L. y ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR (ARETÉ) 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resoluciones del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a ocho de julio de dos mil diecinueve
Vista la prueba propuesta en el escrito de fecha 03/07/19 presentado por Letrado D. AITOR GARCIA RODRIGUEZ, en nom-

bre y representación de ASISTENCIA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SA, cítese para INTERROGATORIO a la actora Dª. MARIA 
DOLORES NIETO CABRERA al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos 
a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de 
dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo 

Respecto de la prueba documental propuesta, requiérase a la demandada ASOSIACIÓN DE ESTUDIOS IGUALDAD DE LA 
MUJER para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en epígrafe 2 -DOCUMENTAL, apartado a), advirtiéndosele 
que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación 
con la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación es una mera 
diligencia de preparación de la prueba (Art  81-4 y 90-3 de la L R J S ) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la admisión o 
declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados los hechos 
litigiosos (Art  87 de la L R J S ), y resolverse en el mismo 

Se accede a la prueba Documental solicitada en el epígrafe 2.-DOCUMENTAL apartado b), consistente en librar oficio a la 
TGSS a fin de que informe sobre la vida laboral de la actora y de las entidades mencionadas. Para la efectividad de lo acordado accédase 
a la base de datos de la TGSS a través del punto neutro judicial de este Juzgado, a fin de recabar la vida laboral de la actora, quedando 
su resultado unido a autos 

Asímismo, se accede a la prueba documental solicitada en apartado c), a cuyos efectos líbrese el correspondiente oficio a la 
AEAT a fin de que certifique sobre los extremos solicitados por la parte Actora.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstan-
te lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS 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.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

ActA
En SEVILLA, a dieciséis de julio de dos mil diecinueve. La extiendo yo, la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUS-

TICIA para hacer constar que siendo el día y la hora señalados para la celebración de los actos acordados para el día de hoy, comparecen:
Como demandante:
MARÍA DOLORES NIETO CABRERA, representada por Letrado D. JOSE LUIS JIMENEZ ALDÓN, en virtud de poder para 

pleitos que consta en autos 
Como demandados:
ASOCIACIÓN ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, que no comparece pese a constar en autos 

estar citado en legal forma 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL ASOCIACIÓN ESTUDIOS IGUALDAD DE LA MUJER, que no comparece pese a 

constar estar citado en legal forma 
ASISTENCIA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SA, representado por el Letrado D.ª NOELIA GAMEZ COLLADO, en 

virtud de poder especial que exhibe y cuya copia queda unida a los autos 
FOGASA, que no comparece pese a constar en autos estar citado en legal forma 
La entidad ASISTENCIA, ORGANIZACION Y SERVICIOS SA manifiesta falta de litisconsorcio pasivo necesario con res-

pecto a las entidades AVANZA EMPRESA DE INSERCION SL (AVANZA), ASOCIACIÓN PARA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 
MENOR (ARETE) y D. JUAN MANUEL GONZALEZ GONZALEZ con D.N.I. número 28910769E y D. FRANCISCO JAVIER 
GRANJA NIETO con D N I  número 28488149G 

La parte actora acepta la excepción planteada por esta demandada con respecto a las personas jurídicas AVANZA y ARETE 
aceptando la ampliación de la demanda respecto de ellas, así como ve necesario su ampliación frente a la CONSEJERÍA DE SALUD 
E IGUALDAD DE POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

En este acto la Letrada de la Administración de Justicia acuerda la suspensión del presente señalamiento y ordena requerir a la 
parte actora a fin de que en el plazo de CUATRO DIAS AMPLÍE LA DEMANDA CONTRA AVANZA, ARETE Y LA CONSEJERÍA 
DE SALUD E IGUALDAD DE POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, con la advertencia de que de no verifi-
carlo en dicho término se procederá al archivo de las actuaciones 

Se extiende la presente, que firman los comparecientes y conmigo la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
en prueba de quedar notificados y requerida la parte actora, de lo que doy fe.

decreto
Letrada de la Administración de Justicia D.ª M.ª BELEN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve
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Antecedentes de HecHo
PRIMERO - En turno de reparto correspondió a este Juzgado la demanda inicio de las presentes actuaciones y admitida a trá-

mite se señaló día y hora para la celebración de los actos juicio y de conciliación en su caso 
SEGUNDO - La demandante mediante escrito presentado viene a formular ampliación de la demanda contra CONSEJERIA 

DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AVANZA EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L. y SO-
CIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR (ARETÉ).

fundAMentos de derecHo
ÚNICO.- Interesado por el demandante la ampliación de la demanda contra quienes se hacen constar en el Antecedente de 

Hecho Segundo de la presente resolución y reuniendo dicha solicitud los requisitos establecidos en el art  64 2 b), en relación con el art 
80 1 b), ambos de la LRJS, procede acordar de conformidad y tener por ampliada la demanda en el sentido interesado 

PArte disPositivA
DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES DE 

LA JUNTA DE ANDALUCIA, AVANZA EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L. y ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL MENOR (ARETÉ) 

Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y / o juicio señalado en 
autos, a celebrar el día 18 DE MAYO DE 2020, A LAS 10:05 HORAS 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 10:20 HO-
RAS, 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, con entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión 
a trámite y señalamiento y de la Providencia de admisión de prueba, así como del escrito de demanda, sirviendo la notificación de la 
presente de notificación y CITACIÓN EN FORMA.

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

lA letrAdA de lA AdMinistrAción de JusticiA
Y para que sirva de notificación al demandado ASOCIACION ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER 

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

En Sevilla a 14 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-7407

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 247/2013 Negociado: B
N I G : 4109144S20120010659
De: D  FRANCISCO CARBALLAR COBOS
Abogado: MARGARITA GUERRERO RAMOS
 Contra: LENTE SIGLO XXI SL, ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, PRODUCTOS ÓPTICOS SAN PABLO S.L. y 
CECILIA FRANCO ROMERO ADMINISTRADORA CONCURSAL DE LENTE SIGLO XXI
Abogado: FERNANDO MARIA GARCIA MORILLO y CECILIA FRANCO ROMERO

edicto
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 247/2013 a instancia de la parte actora D  FRAN-

CISCO CARBALLAR COBOS contra LENTE SIGLO XXI SL, ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE, PRODUCTOS ÓPTICOS 
SAN PABLO S L  y CECILIA FRANCO ROMERO ADMINISTRADORA CONCURSAL DE LENTE SIGLO XXI sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 23/09/19 del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA DEL JUEZ SUSTITUTO D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve
Habiéndose suspendido en Sala los actos de Ley señalados para el día de hoy por la renuncia del Letrado de la parte demandada 

D  ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE y su no asistencia a la comparecencia, se señalan nuevamente el próximo 20 DE ENERO 
DE 2020, a las 11:40 HORAS, para la celebración de comparecencia en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avda  De la Buhaira nº 
26, Edificio NOGA, Planta 1ª, Sala de Vistas nº 11, sirviendo la notificación de la presente resolución de citación en forma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado ANTONIO CULEBRAS DE LA FUENTE actualmente en paradero descono-

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

En Sevilla a 15 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-7449
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SEVILLA —JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1016/2018 Negociado: 1 
N I G : 4109144420180010970 
De: D. SANTIAGO MORENO GONZALEZ.
Contra: JUAN ENRIQUE MONTOYA SERRANO 

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 1016/2018 seguidos a instancias de SANTIAGO MORENO GONZALEZ contra 
JUAN ENRIQUE MONTOYA SERRANO sobre Cantidad, se ha acordado citar a JUAN ENRIQUE MONTOYA SERRANO como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 08 DE ABRIL DE 2021 A LAS 10:00 y 10:30 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 JUAN ENRIQUE MONTOYA SERRANO 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 20 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-8989

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 485/2019 Negociado: 5
N I G : 4109144420190005175
De: D/Dª. MANUEL RUIZ RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. ASISTENCIA Y CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL

edicto
D/Dª ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 485/2019 a instancia de la parte actora MANUEL 

RUIZ RODRIGUEZ contra ASISTENCIA Y CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL sobre Despidos se ha dictado Decreto y Auto 
de fecha 15/5/19, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PArte disPositivA
Acuerdo:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Despido y reclamación de cantidad, señalando para que tengan lugar los actos 

de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia, en la secretaria de este Juzgado, 
sita en la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el día 30 de septiembre de 2020 a las 10:25 horas-, 
y el segundo solo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio 
señalado para el mismo día a las 10:40 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se 
le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia  Haciendo saber a las 
partes que pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles 
que deben de concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

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

- Tener por hecha la manifestación del actor de acudir a Juicio asistido de Letrado, a los efectos prevenidos en el art  21 de la LRJS 
- Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 

que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 
- Cítese a interrogatorio de parte, al representante legal de la/s demanda/s poniendo en conocimiento de las mismas en el mo-

mento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el 
acto del juicio,se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo 
o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales,se admitirá su respuesta por un tercero 
que conozca personalmente los hechos,si la parte asi lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS) 

- Citar a FOGASA con traslado de la demanda, de conformidad con el artículo 23 2 LRJS 
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 de la LEC.
- Notifíquese la presente resolución a las partes y a Fogasa 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

lA letrAdA de lA AdMinistrAción de JusticiA
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PArte disPositivA
S.S.ª Ilma. DIJO:
Accediéndose a lo solicitado, cítese a interrogatorio a la demandada ASISTENCIA Y CONTROL DE ENTRADAS BURGOS, 

S L , en la persona de su representante legal, bajo apercibimiento de que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por 
confeso, y haciéndoles saber asimismo que, en caso de que dichas personas no ostenten poderes de representación suficientes deberán 
comparecer en calidad de testigos 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se 
llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente 
de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado nº 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilal-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicio-
nal Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el 
ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander 0049 3569 92 0005001274, indicando 
el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más 
el nº y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código “30” y “Social-Reposición”.

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

lA MAGistrAdA-JueZ lA letrAdA de lA AdMinistrAción de JusticiA
Y para que sirva de notificación al demandado ASISTENCIA Y CONTROL DE ENTRADAS BURGOS SL actualmente en pa-

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

En Sevilla a 14 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida 
8W-7470

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1037/2014 Negociado: 1
N I G : 4109144S20140011128
De: D/Dª. ANGELES ALGABA MESTA
Abogado: FRANCISCO JAVIER GAROÑA FERNANDEZ
Contra: D/Dª. MAYA SPACE SL, ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA, OLIVER CASH SL y FOGASA

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 1037/2014 a instancia de la parte actora D/Dª. AN-

GELES ALGABA MESTA contra MAYA SPACE SL, ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA, OLIVER CASH SL y FOGASA 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 28-11-2018 del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En SEVILLA, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho 
Ante mi el la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, 

siendo el día y la hora señalados para la celebración de los actos acordados para el día de hoy, comparecen:
1 - Por la parte actora:
-El Letrado D. ALVARO CASTIZO OLIVA con DNI NUM. 45.661.039-J como mandatario verbal de la parte actora, D.ª AN-

GELES ALGABA MESTA, manifestando que los actos de comunicación se practiquen al Letrado que consta en la demanda
2 - Por la parte demandada:
-NO comparece la demandadas MAYA SPACE SL, OLIVER CASH SL, pese a estar citada en legal forma 
-Por el FOGASA,la Letrada D.ª NIEVES GALINDO DEL POZO,representación que consta en Secretaría, manifestando que 

los actos de comunicación se practiquen mediante Lexnet 
Seguidamente se hace saber a las partes comparecientes que la designación de domicilio para la práctica de actos de comuni-

cación, lo es a los efectos establecidos en el artículo 53 2 de la LRJS 
El mandatario verbal, solicita la suspensión al no poder asistir la parte actora al tener citación medica en el Hospital Virgen 

Macarena el día de juicio
Vista la anterior manifestación, se acuerda la SUSPENSIÓN del acto de conciliación y Juicio, según la citación medica acre-

ditada mediante escrito de fecha 26/11/2018 por el Letrado D  Francisco Javier Garoña Fernández  La Letrada de la Administración 
de Justicia pone en conocimiento al mandatario verbal, que el Letrado D. FRANCISCO JAVIER GAROÑA FERNANDEZ no tiene 
representación, a los efectos de su conocimiento 

Señalándose de nuevo el primero el día 24 noviembre de 2021 a las 09:35 horas de su mañana en la Secretaría de este Juzgado 
sita en Avda. de la Buhaira, 26 Edificio Noga, 6ª planta y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de vistas nº 11 de 
este Juzgado sita en la planta primera del citado edificio, el mismo día a las 09:50 horas de su mañana, y en cuyo señalamiento se han 
seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose cuenta del señalamiento efectuado 
a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, 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 todos 
los comparecientes citados en este mismo acto, procediendo citar a los no comparecientes, dándose por terminado el acto, de lo que ex-
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tiendo la presente que leída y hallada conforme firman los comparecientes conmigo la Letrada de la Administración de Justicia. Doy fe. 
Y para que sirva de notificación y citación al demandado OLIVER CASH 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 diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-9598

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

NIG: 4109144420170012241
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Seguridad Social en materia prestacional
Nº AUTOS: 1122/2017 Negociado: RF
Sobre: REINTEGRO DE PRESTACIONES
DEMANDANTES: ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151
ABOGADO/A: JOSE MANUEL PARRAGA RODRIGUEZ
 DEMANDADOS: SIERRA NORTE FORESTAL S L , MANUEL NARANJO MOLINA (Letrado SALVADOR GUERRA 
FALCON), TGSS, SERVICIO ANDALUZ DE SALUD y INSS LA SEGURIDAD SOCIAL DE SEVILLA

EDICTO
Dª MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1122/2017 se ha acordado citar a SIERRA NORTE FO-

RESTAL S.L (Administrador Unico JOSE MANUEL BEJERANO SANCHEZ) como demandado por tener ignorado paradero para 
que comparezca el próximo día 17/11/20 a las 09:40 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio 
Noga nº 26 y a las 09:50 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personal-
mente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por 
falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de ACTA DE SUSPENSION 
DE 15/10/19 

Y para que sirva de notificación al demandado SIERRA NORTE FORESTAL S.L (Administrador Unico JOSE MANUEL 
BEJERANO SANCHEZ) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de 
auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
34W-7445

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 660/2019 Negociado: 4 
N I G : 4109144420190007121 
De: D  RAFAEL TORRES MALPARTIDA 
Abogado: DIEGO CARLOS VAZQUEZ DE LA CALLE.
Contra: FOGASA y GLEAM ARTIFICIAL INTELIGENCE S L 

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

DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 660/2019 se ha acordado citar a GLEAM 

ARTIFICIAL INTELIGENCE SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 de 
enero de 2021 a las 10:20 y 10:50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 GLEAM ARTIFICIAL INTELIGENCE 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 31 de julio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

34W-5777
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 159/2018 Negociado: RF
N I G : 4109144420180001716
De: D/Dª. MARIA CARMEN DOMINGUEZ HERRERA
 Contra: D/Dª. RAFAEL CAMPS PEREZ DEL BOSQUE (ADMINISTRADOR CONCURSAL), TIENDAS SAN 
BUENAVENTURA, SL, MINISTERIO FISCAL y FOGASA
Abogado: RAFAEL ANTONIO CAMPS PEREZ DEL BOSQUE
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EDICTO
D/Dª. MARÍA BELÉN ANTÓN SOTO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 159/2018 se ha acordado citar a TIENDAS 

SAN BUENAVENTURA, SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 DE JULIO 
DE 2020 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, señalados para las 10,00 y 10,10 respectivamente, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 7ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer 
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 TIENDAS 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 15 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

4W-7447
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 2073/2017  Negociado: 4C 
Sobre: Derechos reales: otras cuestiones
De: D/ña. ANA CALONGE RUIZ
Procurador/a Sr./a.: MARIA ROCIO LOPEZ-FE MORENO
 Contra D/ña.: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA y HEREDEROS 
DE OTILIA BARRAGAN SILES

EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 2073/2017 seguido a instancia de ANA CALONGE RUIZ, DNI: 

27842819P, frente a HEREDEROS DE OTILIA BARRAGAN SILES y la CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA se ha dictado sentencia, cuyo extracto literal es el siguiente:

SENTENCIA Nº 126/2019
En Sevilla, a fecha de la firma electrónica.
Han sido vistos por FRANCISCO JAVIER MILLÁN BERMÚDEZ, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 

de Sevilla y su Partido, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO seguidos en este Juzgado con nº 2073/17 a instancia de DÑA. 
ANA CALONGE RUIZ, representada por la Procuradora doña Rocío López-Fe Moreno, contra HEREDEROS DE DOÑA OTILIA 
BARRAGÁN SILES, en situación procesal de rebeldía, y contra la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, asistida y representada por la Letrada de la Junta de Andalucía, en los que se ha dictado la presente.

FALLO
Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra  L ópez-Fe
Moreno, en nombre y representación de DÑA. ANA CALONGE RUIZ, con D.N.I. nº 27842819P contra HEREDEROS DE 

DOÑA OTILIA BARRAGÁN SILES, en situación procesal de rebeldía, y contra la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA:

1º - Debo DECLARAR Y DECLARO que la actora es dueña, titular en pleno dominio, de la vivienda sita en Sevilla, Calle 
Efeso nº 4, 8º-B (Grupo San Pablo, Bloque 95, número 8-I) 

2º.- En su consecuencia, procede rectificar la realidad registral en el sentido indicado e inscribirse la titularidad de la citada 
vivienda a nombre de la actora en el Registro de la Propiedad nº Once de Sevilla, Finca nº 6225, al Tomo 1116, Libro 92, Folio 116, con 
cancelación de los asientos contradictorios, para lo cual será librado, firme la presente resolución, el mandamiento oportuno al indicado 
Registro de la Propiedad nº once de Sevilla 

3 º- Se imponen las costas a la parte demandada 
Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 

en el plazo de veinte días 
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 

en la cuenta de este Juzgado nº 174000 0000 04 2073 17, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de 
un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O 1/2009 de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o be-
neficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Líbrese y únase testimonio de la presente a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias  Así por esta 
mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Y encontrándose el demandado, HEREDEROS DE OTILIA BARRAGAN SILES, en paradero desconocido, se expide el pre-
sente a fin que sirva de notificación en forma al mismo. 

En Sevilla a 14 de junio de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno 
6W-5788-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2019 el 
expediente de modificación de crédito núm. 37/2019 correspondiente al Presupuesto municipal prorrogado, dicho expediente estará 
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la Provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Bilbao, 4 
planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público 

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
El resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente es el siguiente:

Créditos extraordinarios
Cap. Denominación Importe Є

4 Transferencias corrientes 100 000,00
Total créditos extraordinarios 100 000,00

Bajas por anulación
Cap. Denominación Importe Є

4 Transferencias corrientes 100 000,00
Total baja por anulación 100 000,00

En Sevilla a 17 de octubre de 2019 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes 
15W-7536

————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2019 el 
expediente de modificación de crédito núm. 69/2019 correspondiente al Presupuesto municipal Prorrogado, dicho expediente estará 
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Bilbao, 4 
planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público 

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
El resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente es el siguiente:

Créditos extraordinarios
Cap. Denominación Importe Є

9 Pasivos financieros 1 644 851,09
Total créditos extraordinarios 1 644 851,09

Estado de ingresos
Cap. Denominación Importe Є

8 Activos financieros 1 644 851,09
Total bajas por anulación 1 644 851,09

En Sevilla a 17 de octubre de 2019 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes 
15W-7539

————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2019 el 
expediente de modificación de crédito núm. 86/2019 correspondiente al Presupuesto municipal Prorrogado, dicho expediente estará 
expuesto al público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Bilbao, 4 
planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público 

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
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El resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente es el siguiente:
Créditos extraordinarios

Cap. Denominación Importe Є
7 Transferencias de capital 480 000,00

Total créditos extraordinarios 480 000,00

Bajas por anulación
Cap. Denominación Importe Є

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 258 280,00
4 Transferencias corrientes 221 720,00

Total bajas por anulación 480 000,00

En Sevilla a 17 de octubre de 2019 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes 
15W-7540

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2019 expediente n º 48/2019 
G.P., instruido para la aprobación de una modificación presupuestaria consistente en transferencia de crédito entre partidas con distintos 
grupos de función conforme al detalle que se expresa a continuación:

Incremento
0/3380/227 99 Iluminación navideña de calles y plazas de Sevilla 225 095,63 €
Total incremento consignación de crédito 225 095,63 €

Minoración

0/1500/226 06 Conferencias, congresos, cursos  Programa de concienciación 
uso de la bicicleta  Jornadas PGOU  Jornadas hábitat 225 095,63 €

Total minoración consignación de crédito 225 095,63 €

Queda expuesto al público el expediente tramitado, por espacio de quince días hábiles, durante los cuales podrán ser examina-
dos en el Servicio de Contratación y Gestión Financiera de dicha Gerencia y presentarse cuantas reclamaciones se estimen pertinentes 
en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla o en el de la propia Gerencia de Urbanismo  En caso de no formularse 
reclamación alguna, la referida modificación de créditos se entenderá aprobada definitivamente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 

En Sevilla a 17 de octubre de 2019 —El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, P D F  El Jefe del Servicio de Contratación 
y Gestión Financiera (por resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero 

15W-7542
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2019 expediente n º 50/2019 
G.P., instruido para la aprobación de una modificación presupuestaria para suplementar el crédito de la partida 0/1510/622.00 del 
presupuesto prorrogado en vigor, conforme al detalle que se expresa a continuación:

Suplemento de crédito
Partida presupuestaria Actuación que se crea Importe

0/1510/622.00 «Edificios y otras construcciones» Precio compraventa Convento Santa Clara 
anualidad 2019 667 931,27 €

Baja por anulación
Partida Proyecto de gasto Actuación Importe reducción
0/1650/619 15-2018 Mejoras de 
eficiencia energética en alumbrado 
público

2018 2 619 15 1 Inversiones eficientes en alumbrado público, 
fuentes e iluminación monumental 667 931,27€

Queda expuesto al público el expediente tramitado, por espacio de quince días hábiles, durante los cuales podrán ser examina-
dos en el Servicio de Contratación y Gestión Financiera de dicha Gerencia y presentarse cuantas reclamaciones se estimen pertinentes 
en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla o en el de la propia Gerencia de Urbanismo  En caso de no formularse 
reclamación alguna, la referida modificación de créditos se entenderá aprobada definitivamente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 

En Sevilla a 17 de octubre de 2019 —El Secretario de la Gerencia de Urbanismo, P D F  El Jefe del Servicio de Contratación 
y Gestión Financiera (por resolución n º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), José Moreno Montero 

15W-7550
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ALCALÁ DE GUADAÍRA 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 19 de septiembre de 2019, ha aprobado 
definitivamente el estudio de detalle para reordenación de volúmenes en calle Juez Pérez Díaz n.º 6 a 12, 18 y 20 promovido por 
Francisco Pallarés Terrerro, expte. 13811/2018-URED, conforme al documento diligenciado con el código seguro de verificación 
CSV: 3KZXCCC5H6YC9YZ46XTLD4KGL (estudio de detalle) y 9RS6J4XLNRW7PREM4FFPRZNYT (resumen ejecutivo), vali-
dación en http://ciudadalcala sedeelectronica es, el cual ha quedado inscrito y depositado en Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados con el n º 2/2019 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con 
lo preceptuado en los artículos 10 2,b), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa y 112 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente 

En Alcalá de Guadaíra a 9 de octubre de 2019 —El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz 
15W-7281

————

BADOLATOSA

Don Antonio Manuel González Graciano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que informadas favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, la cuenta General correspondiente al ejercicio 

2018 y en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del T R  de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R D  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos y observaciones 

En Badolatosa a 17 de octubre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel González Graciano 
15W-7552

————

CANTILLANA 

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública («Boletín Oficial» de la provincia n.º 188, de fecha 14 de agosto de 
2019) de la aprobación inicial de la modificación puntual del Anexo VII, Acuerdo Regulador del Cuerpo de Policía Local, del vigente 
acuerdo-Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Cantillana, sin que se hayan producido reclamaciones o sugerencia 
alguna, se publica su texto íntegro, a los efectos previstos en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y en el 56 del R D L  781/1986, de 18 de abril, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de 
la misma Ley:

Artículo 7. Retribuciones.
Se añade:
4  «Los miembros del Cuerpo de Policía Local que realicen servicios extraordinarios fuera de su jornada laboral, serán 

remunerados con la cantidad de 245 euros por cada turno en concepto de gratificaciones. Estos turnos tendrán una duración máxima 
de 7 horas cada turno »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Cantillana a 8 de octubre de 2019.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

15W-7270
————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, en virtud del Decreto de esta Alcaldía núm  460/2019, de 15 de octubre, se adoptó el siguiente acuerdo: 

«Aprobar inicialmente el documento de modificación del plan parcial PPI-7 «Santa Bárbara II» referente a la «modificación apartado 7 
del artículo 8 de las Ordenanzas reguladoras correspondiente a la definición de altura de la edificación», redactado por el Arquitecto al 
servicio de este Ayuntamiento, don Jorge Alberto Salas Lúcia, suscrito en fecha 11 de abril de2019, bajo la url de verificación siguiente:

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kTUExHXF2RKHelRc7VMncQ==
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 1 2 º de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Orde-

nación Urbanística de Andalucía (LOUA), con llamamiento a los propietarios incluidos en el sector 
El expediente queda de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina de la Secretaría de este Ayuntamiento. A 

tal efecto, el documento de la modificación incluye un resumen ejecutivo con el contenido requerido por el artículo 19.3 de la LOUA.
En Casariche a 18 de octubre de 2019 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 

15W-7559
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 21 de octubre de 2019, de conformidad con el art  17 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, aprobó inicialmente, la modificación de 
la Tarifa de la siguiente Ordenanza Fiscal:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA («BOLETÍN OFICIAL»  
DE LA PROVINCIA DE 30/12/2008, MODIFICADA «BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE 23/11/2011), SEGÚN SE DETALLA EN  

EL SIGUIENTE CUADRO

Potencia y clase de vehículo  Cuota euros

A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales                  20,00
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales                      52,00
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales                    105,00
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales                    135,00
De 20 caballos fiscales en adelante                    155,00
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas                                      105,00
De 21 a 50 plazas                                              125,00
De más de 50 plazas                                          155,00
C) Camiones:
De menos de 1 000 kilogramos de carga útil    55,00
De 1 000 a 2 999 kilogramos de carga útil        110,00
De más de 2 999 a 9 999 kilogramos de carga útil   132,00
De más de 9 999 kilogramos de carga útil        165,00
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales                      22,00
De 16 a 25 caballos fiscales                               33,00
De más de 25 caballos fiscales                           110,00
E) Remolques y semirremolques arrastrados  
por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1 000 y más de 750 kilogramos  
de carga útil                                                        25,00
De 1 000 a 2 999 kilogramos de carga útil        35,00
De más de 2 999 kilogramos de carga útil        110,00
F) Ciclomotores y motocicletas.
Ciclomotores (Todos)                                        8,00
Motocicletas hasta 125 c c                                8,00
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c c         13,00
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c c        25,00
Motocicletas de más de 500 hasta 1 000 c c     50,00
Motocicletas de más de 1 000 c c                      115,00

Lo que se hace público por término de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente en 
el Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  Transcurrido el plazo sin que haya habido reclamaciones al 
expediente, el acuerdo, hasta entonces provisional se entenderá definitivamente aprobado 

En Castilblanco de los Arroyos a 21 de octubre de 2019 —El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso 
4W-7648

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2019, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto 
General de esta entidad para el año 2019, de conformidad con los artículos 112 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales  Así como la incorporación de los remanentes de crédito y modificación presupuestaria 2/2018, de conformidad con los arts  
172 y ss  y 182 del R D  Legislativo 2/2004 

Lo que se hace público por término de quince días para que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes en este Ayuntamiento 

Castilblanco de los Arroyos a 21 de octubre de 2019 —El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso 
4W-7649

————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2019, al tratar el 

punto n º 6 del orden del día tomó conocimiento del Informe de Alcaldía en los siguientes términos:
«Informo al Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río que esta Corporación cumple con lo dispuesto en el artículo 104 bis de la 

Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, en lo referente a personal eventual 

Para que conste y surta efectos donde proceda »
Se informa igualmente que el número de puestos de trabajos reservados a personal eventual es de cinco 
Lo que se hace saber para público conocimiento 
En Coria del Río a 11 de octubre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 

15W-7558
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LA LUISIANA 

Por resolución de Alcaldía n.º 156 de fecha 27 de septiembre de 2019, se rectificó la Resolución de Alcaldía nº 138 de fecha 14 
de agosto de 2019 por la que se aprobaba la Oferta de Empleo Público para el año 2019 en los términos que a continuación se detallan:

«Visto que con fecha 14 de agosto de 2019 se dictó Resolución de Alcaldía n º 138 en virtud de la cual se procedía a la aproba-
ción de la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2019, que contiene los siguientes puestos de trabajo:

PERSONAL FUNCIONARIO

Grupo Subgrupo Escala Subescala Vacantes Denominación Sistema de acceso

C C1 Administración Especial Servicios Especiales 1 Oficial Policía Local Oposición libre
2 Policía Local Oposición libre

Considerando lo señalado en el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local cuyo artículo 19 1 establece que «en el sistema de acceso por turno libre a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, los aspirantes se someterán al procedimiento de oposición para la categoría 
de Policía y al procedimiento de concurso-oposición para las demás categorías» 

A la vista de cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de conformidad con lo establecido en el artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es por lo que esta Alcaldía Presidencia tiene a bien 
dictar la presente Resolución comprensiva de las siguientes disposiciones:

Primera. Rectificar la resolución de Alcaldía n.º 138 de fecha 14 de agosto de 2019 por la que se procedía a la aprobación de 
la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2019 quedando ésta definida conforme al siguiente tenor literal:

PERSONAL FUNCIONARIO

Grupo Subgrupo Escala Subescala Vacantes Denominación Sistema de acceso

C C1 Administración Especial Servicios Especiales 1 Oficial Policía Local Concurso-oposición
2 Policía Local Oposición libre

Segunda. Publicar la presente rectificación de la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la Corporación, así 
como en la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://laluisiana.es) y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»

En La Luisiana a 8 de octubre de 2019 —El Secretario, Daniel Luis Toledano Rodríguez 
15W-7268

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2019, ha informado favorablemente 

la cuenta general de esta entidad local del ejercicio 2018 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta general de 2018 junto con el informe referido, 
se exponen al público en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes  

El expediente puede ser consultado en la siguiente dirección web: 
https://ayto-moron transparencialocal gob es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 17 de octubre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

15W-7529
————

OLIVARES

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 14 de octubre de 2019, el expediente de 
modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario, con el contenido previsto en el artículo 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y con 
arreglo a lo previsto en el precepto 169 del mismo texto legal, se expone al público el expediente y demás documentación preceptiva 
por el plazo de 15 días hábiles desde la publicación de este anuncio, a los efectos de la presentación de reclamaciones y alegaciones  

De conformidad con el acuerdo adoptado, la modificación presupuestaria en su modalidad de crédito extraordinario se considerará 
definitivamente aprobado si durante citado plazo no se presentan reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para 
resolverlas, contando a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública. Las reclamaciones se considerarán 
denegadas, en cualquier caso, sino fueran resueltas de forma expresa en el acuerdo de aprobación definitiva. 

En Olivares a 17 de octubre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
15W-7553

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que de conformidad con los artículos 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerase definitivamente aprobado el expediente 
de modificación de crédito 93/2019 mediante la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas por anulación una 
vez aprobado inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2019 y condicionado a la autorización 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicado el anuncio de exposición pública en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 223 de fecha 25 de septiembre de 2019, y transcurrido el plazo de quince días sin presentarse reclamación 
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Suplemento en aplicaciones de gastos

Esta modificación se financia con cargo a bajas por anulación en los siguientes términos:
Aplicaciones Descripción Importe

43210 22699 Ordenación y promoción turística  Gastos diversos 14 000,00
16300 22699 Limpieza viaria  Gastos diversos 57 677,44

Total 71 677 44
Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Importe
15320 60902 Pavimentación de la vías públicas  Otras inversiones nuevas  Plan aparcamientos públicos 1 000,00
15320 60903 Pavimentación de las vías públicas  Otras inversiones nuevas  Eliminación barreras arquitectónicas 7 500,00
17000 61001 Administración general del medio ambiente  Inversiones de reposición 177,44
33400 63200 Promoción cultural. Edificios y otras construcciones 15 000,00
33600 61900 Protección y gestión del patrimonio histórico artístico  Inversiones de reposición en infraestructuras 10 000,00
33710 61900 Juventud  Inversiones de reposición en infraestructuras 5 000,00
33710 63500 Juventud  Mobiliario 5 000,00
43210 62501 Ordenación y promoción turística  Mobiliario y enseres 3 000,00
92000 62601 Administración general básica  Adquisición aplicaciones informáticas 500,00
92000 63200 Administración general básica. Edificaciones y otras construcciones 7 500,00
92400 47900 Participación ciudadana  Otras subvenciones a empresas privadas 2 000,00
O1100 91301 Deuda pública  Amortización capital préstamo Caja Rural 15 000,00

Total 71 677 44
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos , que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La insuficiencia 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 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción  

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Olivares a 17 de octubre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
15W-7532

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, con fecha 2 de octubre de 2019 ha dictado la siguiente 
resolución:

DECRETO DE ALCALDÍA N.º 2019-3233

Por Decreto de Alcaldía n º 2019-1557, de fecha 7 de mayo, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización referente al 
Sector SUS-17 acompañado de los proyectos de «Línea aérea y subterránea a 15,4 (20) kV, triple circuito, para la alimentación eléctrica 
del Parque Logístico Empresarial “Palenquivir”», y de «Conexiones de infraestructuras de la Urbanización del PP SUS-17», debiendo 
subsanarse las deficiencias que se habían recogido en el informe del Arquitecto Municipal antes de su aprobación definitiva.

Notificada la aprobación inicial a los propietarios afectados y expuesto el expediente a información publica por plazo de 1 mes, 
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 118, de fecha 24 de mayo de 2019, en el diario ABC de Sevilla, de fecha 
27 de mayo de 2019 y en el tablón de anuncio y en la sede electrónica del Ayuntamiento, no se han presentado alegaciones 

Requeridos los informes a los distintos órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos, con la indicación de 
los informes que ya se emitieron en relación al Plan Parcial SUS- 17, y transcurrido el plazo concedido para su emisión, sólo se ha emi-
tido informe por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la información  Informe que primero fue desfavorable 
en relación con la adecuación del proyecto de urbanización del sector SUS-17 a la normativa sectorial de telecomunicaciones, y que 
tras la remisión del Anexo de Telecomunicaciones del Proyecto de Urbanización modificado atendiendo a las observaciones solicitadas 
en el informe, se ha emitido en sentido favorable 

Con fecha 27 de septiembre de 2019, n.º de registro 2019-E-RE-2233 se presenta para su aprobación definitiva, el proyecto 
de urbanización del SUS-17 «Palenquivir» redactado por el Arquitecto Miguel Ángel López y visado el 26 de septiembre de 2019 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el n.º 19/003039-003, acompañado del estudio de seguridad y salud del SUS-17 
«Palenquivir» visado el 9 de septiembre de 2019 por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con núm. 
398273-VE/86181/000821, de la designación de la dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud y de los Proyectos de 
«Línea aérea y subterránea a 15,4 (20) kV, triple circuito, para la alimentación eléctrica del Parque Logístico Empresarial “Palenqui-
vir”», redactado por el Ingeniero Industrial Leopoldo A. Gómez Mayorga, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental con el n º SE 1801087 de fecha 9 de agosto de 2018 y de «Conexiones de infraestructuras de la Urbanización 
del PP SUS-17», visado por el Colegio de Ingenieros de Camino , Canales y Puerto de Andalucía, con el n º 2019/03637/01, de fecha 
25 de septiembre de 2019 
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A la vista de la documentación presentada, con fecha 2 de octubre de 2019 se emite informe técnico favorable a la aprobación 
definitiva.

Atendiendo al citado informe técnico y al informe jurídico emitido con la misma fecha  Y de conformidad con los artículos 
98, 99, 113 1 y la disposición transitoria noventa de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; el 
artículo 141 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio; los artículos 22 1 d) y 80 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 21 1 j) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  Resuelvo:

Primero. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización referente al Sector SUS-17 «Palenquivir» redactado por el 
Arquitecto Miguel Ángel López y visado el 26 de septiembre de 2019 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el n.º 
19/003039-003, acompañado del Estudio de Seguridad y Salud del SUS-17 «Palenquivir» visado el 9 de septiembre de 2019 por el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con núm. 398273-VE/86181/000821, de la designación de la direc-
ción facultativa y coordinador de seguridad y salud y de los Proyectos de «Línea aérea y subterránea a 15,4 (20) kV, triple circuito, para 
la alimentación eléctrica del Parque Logístico Empresarial “Palenquivir”», redactado por el Ingeniero Industrial Leopoldo A. Gómez 
Mayorga, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental con el n.º SE 1801087 de fecha 9 de agosto 
de 2018 y de «Conexiones de infraestructuras de la Urbanización del PP SUS-17», visado por el Colegio de Ingenieros de Camino, 
Canales y Puerto de Andalucía, con el n º 2019/03637/01, de fecha 25 de septiembre de 2019 

Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos de su general conocimiento. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://lospalacios.sedelectronica.es].

Tercero. Notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en la unidad de ejecución afectada por el proyecto de 
urbanización la presente resolución con indicación de los recursos pertinentes 

Se publica a los efectos del artículo 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y del 
artículo 141 4 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba-
na, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio 

De conformidad con lo prevenido en el art  52 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
contra la resolución transcrita, definitiva en vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano 
que dictó la misma, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en que tenga la presente notificación, o bien recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; si se interpusiera recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso admi-
nistrativo, hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto  El 
plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel 
en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de apli-
cación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda utilizar otro recurso, si lo estima procedente 
En Los Palacios y Villafranca a 3 de octubre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 

15W-7372
————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose elaborado por este Ayuntamiento el padrón del impuesto municipal sobre gastos suntuarios de 

cotos de caza para el ejercicio 2019, queda expuesto al público en estas oficinas municipales durante el plazo de quince días para su 
examen por los particulares y formular reclamaciones si procede 

El plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se publica para general conocimiento 
En Peñaflor a 17 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, José Ruiz Herman.

15W-7556
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Manuel Macías Miranda, Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2019 aprobó provisio-

nalmente por unanimidad el expediente de modificación de créditos 2018P-21-crédito extraordinario/03 para llevar a cabo las obras 
del «Proyecto de mejora urbana en calles Alondra, Jilguero, Tórtola, Canario y Ruiseñor» dentro del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2019 por importe de treinta y siete mil seiscientos cuarenta y tres euros con noventa y dos céntimos (37 643,92 €) 

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados así como, en el tablón 
de anuncios, en la web municipal, en la Sede electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor dipusevilla es) y en el Portal de 
transparencia, siendo el enlace (http://transparencia sanlucarlamayor es/) conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen 
gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones, donde podrán examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días  De no formularse reclamaciones se someterá 
a la consideración de la Corporación para su aprobación definitiva.

En Sanlúcar la Mayor a 15 de octubre de 2019 —El Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, 
Manuel Macías Miranda 

15W-7526
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TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Plazas vacantes a incluir en la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2019, previa negociación con la repre-

sentación social y aprobada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 19 de Septiembre de 2019, en 
cumplimiento del art  91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, art  70 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 y Ley 
6/2018 de 3 de Julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (prorrogada) 

Primero. Aprobar ampliación de la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2019.

Grupo Subgrupo Clasificación Nivel de complemento 
de destino

Numero de 
vacantes Acceso

C C1 Admon  Especial  Agente de la Policía Local 14 2 Oposición libre
Lo que se hace público indicando que de conformidad con la citada normativa de Transparencia, el acuerdo transcrito se publico 

en el tablón de anuncios de la Corporación, así como sede electrónica de este Ayuntamiento cuya dirección es https://tocinalosrosales se-
delectronica.es/, portal de transparencia, «Boletín Oficial» de la provincia y Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

En Tocina a 11 de octubre de 2019 —El Alcalde, Fancisco José Calvo Pozo 

15W-7364

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «RIEGOS DE HERRERA»

De acuerdo con el artículo 44 de los Estatutos, la Junta de Gobierno de esta Comunidad, ha decidido convocarle a la junta ge-
neral ordinaria que celebraremos el jueves día 28 de noviembre próximo a las 18:00 y 18:30 horas, en primero y segundo convocatoria, 
en el salón «Casa de Cultura», para tratar el siguiente orden del día:

 • Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
 • Propuestas de altas y bajas de socios.
 • Información de la campaña de riegos.
 • Información ampliación riegos por ahorro de consumo de agua.
 • Aprobación, si procede, de la inclusión de la concesión de pozos en la comunidad.
 • Aprobación, si procede, de la legalización del llenado de fitosanitarios.
 • Ruegos y preguntas.
 • Designación de dos compromisarios, para aprobación y firma del acta de la sesión.
En Herrera a 1 de octubre de 2019 —El Secretario, Francisco M  Gálvez Ortiz 

15W-7224-P


