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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesa-
dos e información pública el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto desdoble de 
lamt 15(20) kV «Confede» de S.E. «Santipon» entre los apoyos A229624 y A220414 en el término municipal de Valencina de 
la Concepción P-7298M.

A los efectos previstos en el artículo 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L..
Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, 2.
Emplazamiento: Haza cortijo, polígono 3, parcela 105 y haza molino, polígono 3, parcela 31.
Finalidad de la instalación: Sustitución de tramo S/C a D/C de la LAMT 15 (20) kV «Confede» de S.E. «Santipon».
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo núm. 1 a instalar sustit. A229624
Final: Nuevo apoyo núm. 4 a instalar sustit. A220414.
Término municipal afectado: Valencina de la Concepción.
Tipo: Aérea D/C.
Longitud en km: 0,376 y 0,319 retensado.
Tensión en servicio: 15/20 kV
Conductores: LA-110 (94-AL1/22-ST1A)
Apoyos:
Aisladores:
Presupuesto: 28.304,96 euros.
Referencia: R.A.T: 112860.  Exp.: 280466.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en 

Sevilla, avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en la página web de la 
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de la url: http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresay-
comercio/servicios/participación/todos- documentos.html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio.

En Sevilla a 25 de octubre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
36W-8690-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-7485/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionaria: Leisure Parks S.A.
Uso: Recreativo (piscinas e instalaciones deportivas).
Volumen anual (m³/año): 45.000,00.
Caudal concesional (l/s): 1,38.
Captación:

Núm. de capt. M.A.S Término municipal Provincia Coord. X UTM 
(ETRS89) Huso 30

Coord. Y UTM 
(ETRS89) Huso 30

1 5.47: Sevilla - Carmona Sevilla Sevilla 241992 4142755
2 5.47: Sevilla - Carmona Sevilla Sevilla 242059 4142936
3 5.47: Sevilla - Carmona Sevilla Sevilla 242169 4142802

Objeto: Se trata de una novación de concesión con las mismas características que fueron otorgadas por este Organismo de 
acuerdo con el artículo 140 y ss del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D 849/1986, de 11 de abril.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 142.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, apro-
bado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado 
a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica 
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del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 12 de abril de 2019.—La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria María Martín Valcárcel.
36W-3675-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión extraordinaria de 14 de junio del año en curso, expediente 

núm. 5 de modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla para el 
ejercicio 2019, por importe total de 344.442,43 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 
177.2, en consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www.dipusevilla.es).
En Sevilla a 14 de junio de 2019.—El Secretario General, P.D. Resolución n.º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

15W-4315
————

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión extraordinaria de 14 de junio del año en curso, expediente 
núm. 6 de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Dipu-
tación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2019, por importe total de 7.554.995,18 euros, se expone al público por plazo de quince 
días hábiles, según previene el artículo 177.2, en consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno.

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www.dipusevilla.es).
En Sevilla a 14 de junio de 2019.—El Secretario General, P.D. Resolución n.º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

15W-4316

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 251/2014 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20120004389
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN GENERAL HERMANOS CANO SL
Abogado:

EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 251/2014 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN GENERAL HERMANOS CANO SL sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 25/03/19 del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
1.- Tener por terminado el presente procedimiento Ejecución de títulos judiciales 251/14 seguido a instancia de FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION frente a CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN GENERAL HERMANOS CANO SL
2.- Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos.
3.- Archivar el presente procedimiento.”
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN GENERAL HERMANOS CANO SL 

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

En Sevilla a 14 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-3463
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20170002975
Procedimiento: 280/2017
Ejecución Nº: 280/2017. Negociado: 8C
De: D/Dª.: PEDRO HERRERAS UCETA
Contra: D/Dª.: SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 280/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de PEDRO HERRERAS 

UCETA contra SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA, en la que con fecha 2/05/2019 se ha dictado Auto que sustancialmente dice 
lo siguiente:

SENTENCIA Nº 155/2019
En Sevilla, a 2 de mayo de 2019
En nombre de S.M. El Rey, vistos los presentes autos de reclamación de cantidad, seguidos a instancia de PEDRO HERRERAS 

UCETA, representado y asistido por el Sr. Pérez Benítez, contra SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, S.A. quien no compareció, 
procede dictar la siguiente resolución.

FALLO
Estimar de forma íntegra la demanda formulada por PEDRO HERRERAS UCETA condenando a SEGURIDAD INTEGRAL 

CANARIA, S.A. al pago de 2.231 euros más los intereses previstos en el fundamento tercero de esta sentencia.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial.
Y para que sirva de notificación en forma a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA, cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 2 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-3467

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20160005716
Procedimiento:
Ejecución Nº: 529/2016. Negociado: 1B
De: D/Dª.: JAIME BENITEZ NAVARRO y FOGASA
Contra: D/Dª.: GRUPO RICCA CALVO SL y JUAN RICCA RIO

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 529/2016, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de JAIME BENITEZ 

NAVARRO y FOGASA contra GRUPO RICCA CALVO SL y JUAN RICCA RIO, en la que con fecha se ha dictado Auto que sustan-
cialmente dice lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SRA. D. MARIA BELEN 
PASCUAL HERNANDO

En SEVILLA, a 14 de mayo de dos mil diecinueve
El anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte demandantes, su propósi-

to de recurrir en Suplicación contra la Sentencia recaída en los presentes autos. Y en cumplimiento de lo establecido en el art. 195 de la 
LRJS póngase los autos a disposición del Letrado designado D. RAFAEL PAEZ MERINO, para que se haga cargo de los mismos, por 
sí o por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes, 
plazo que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire los autos puestos a su disposición.

Asimismo se advierte a la parte recurrente que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Laboral, deberá hacer constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sevilla a efectos de notificaciones.

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.

Lo acuerda y firma. Doy fe.-
Y para que sirva de notificación en forma a GRUPO RICCA CALVO SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro 

el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 15 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-3496
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20170003082
Procedimiento:
Ejecución Nº: 292/2017. Negociado: 1b
De: D/Dª.: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TELLEZ y JOSE ANTONIO JIMENEZ GARCIA
 Contra: FONDO GARANTIA SALARIAL, ADIF, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA y JUAN CARLOS SANTOS 
BARJA

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 292/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FRANCISCO JA-

VIER RODRIGUEZ TELLEZ y JOSE ANTONIO JIMENEZ GARCIA contra FONDO GARANTIA SALARIAL, ADIF, SEGURI-
DAD INTEGRAL CANARIA SA y JUAN CARLOS SANTOS BARJA, en la que con fecha 14/5/19 se ha dictado SENTENCIA que 
sustancialmente dice lo siguiente:

SENTENCIA Nº 167/2019
En Sevilla, a 14 de mayo de 2019
En nombre de S.M. El Rey, vistos los presentes autos de reclamación de cantidad, seguidos a instancia de FRANCISCO JA-

VIER RODRÍGUEZ TÉLLEZ Y JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA, representados y asistidos por el Sr. Rojas Sánchez, contra 
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, S.A. y su administración concursal quienes no comparecieron, el FOGASA, quien tampoco lo 
hizo y ADIF, representada y asistida por el Sr. Gómez rosado, procede dictar la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 24 de marzo la parte actora interpuso demanda en la que, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que 

entendía aplicables, terminaba solicitando se condenara a las demandadas al pago de la cantidad de 3976,61 € en concepto de diferen-
cias salariales, sobre la base de los siguientes hechos:

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ TÉLLEZ y JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA han trabajado por cuenta de SEGU-
RIDAD INTEGRAL CANARIA desde el 1 de septiembre de 2015 como vigilantes de seguridad.

La empresa no les ha satisfechos el plus de peligrosidad y las dietas devengadas entre septiembre de 2015 a agosto de 2016 
ni al Sr. Jiménez, además, el plus de responsable de equipo resultando los mismos exigibles en virtud del Convenio de empresas de 
seguridad.

Durante esos meses los trabajadores desempeñaron sus funciones en los tramos de línea férrea Sevilla- Huelva, Sevilla-Cádiz 
y Sevilla-Hornachuelos-Córdoba.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, las partes fuera citadas a vista el 13 del presente.
TERCERO.- Llegada tal fecha compareció sólo la parte actora quien ratificó su escrito de demanda.
ADIF se opuso alegando falta de legitimación pasiva
Practicada la prueba propuesta y admitida quedó el juicio visto para sentencia tras formular el letrado sus conclusiones.

HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ TÉLLEZ y JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA han trabajado por cuenta 

de SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA desde el 1 de septiembre de 2015 como vigilantes de seguridad.
SEGUNDO.- La empresa no les ha satisfechos el plus de peligrosidad y las dietas devengadas entre septiembre de 2015 a 

agosto de 2016 ni al Sr. Jiménez, además, el plus de responsable de equipo resultando los mismos exigibles en virtud del Convenio de 
empresas de seguridad. Dichas cantidades ascienden a:

Sr. Rodríguez: 1.583,29 euros.
Sr. Jiménez: 2.031,82 euros.
TERCERO.- Durante esos meses los trabajadores desempeñaron sus funciones en los tramos de línea férrea Sevilla-Huelva, 

Sevilla-Cádiz y Sevilla-Hornachuelos-Córdoba.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Valoración de la prueba. Los hechos declarados probados resultan de la documental presentada por ambas partes 
unida a la incomparecencia de la parte demandada habiendo sido solicitado su interrogatorio por la parte actora y a la falta de presenta-
ción de la documentación solicitada en escrito de demanda y a la cual se accedió mediante providencia de 10 de abril de 2017.

SEGUNDO.- Falta de legitimación pasiva de ADIF.
La excepción debe ser estimada pues no existe título alguno de imputación de responsabilidad solidaria a ésta por el hecho de 

que los períodos reclamadas se prestaran servicios en las instalaciones de ésta.
Tal como consta en los estatutos presentados la seguridad y vigilancia del tráfico ferroviario no están entre las competencias 

propias de ADIF sino que ésta viene obligada a contratar la prestación tal servicio a empresas de seguridad privada.
En consecuencia, no concurre el supuesto de hechos previsto en el art. 42.1 ET que exige que se trate de la realización de obras 

o servicios correspondientes a la propia actividad del empresario.
TERCERO.- Reclamación de cantidad.
Las cantidades reclamadas resultan debidas en atención a las previsiones del convenio colectivo de aplicación de empresas de 

seguridad devengando un interés moratorio del 10% desde su exigibilidad conforme al art. 29.3 ET que establece que el interés por 
mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado.
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CUARTO.- Recursos
Conforme a lo dispuesto en el artículo 191.1.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta Sentencia no 

cabe recurso.
Por todo lo expuesto, en nombre de S.M. El Rey y por la autoridad que confiere la Constitución Española

FALLO
Estimar de forma íntegra la demanda formulada por FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ TÉLLEZ Y JOSÉ ANTONIO JIMÉ-

NEZ GARCÍA condenando a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, S.A. al pago de 1.583,29 al primero y 2.031,82 euros al segundo 
más los intereses previstos en el fundamento tercero de esta sentencia.

Estimar la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por ADIF y, en consecuencia, desestimar la demanda contra ella.
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial 

del TSJ de Andalucía.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando 

audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA, cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 15 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-3489

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 85/2019 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20170004685
De: D/Dª. ELISABET RODRIGUEZ SUAREZ
Abogado: JOSE MANUEL CAFFERATTA LLORENS
Contra: D/Dª. NATURHIMA SEVILLA SL y FOGASA

EDICTO
Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecuicón 85/2019 a instancia de la parte actora 

Dª. ELISABET RODRIGUEZ SUAREZ contra NATURHIMA SEVILLA SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 16/05/2019, Se pone en conocimiento de NATURHIMA SEVILLA SL, cuyo actual domicilio o 
paradero se desconocen, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia de dichas resoluciones.

Y para que sirva de notificación a la ejecutada NATURHIMA SEVILLA SL actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA y para su colocación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 16 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-3622

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 20/2015 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20150000083
De: D/Dª. JOSE MARIA SANCHEZ GALAN
Abogado: JESUS MUÑOZ HERRERA
Contra: D/Dª. I.D ENERGIA SOLAR SL, FREMAP y INSS Y TGSS
Abogado: FERNANDO RIVERO AMADOR, JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 20/2015 se ha acordado citar a I.D ENER-

GIA SOLAR SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 DE NOVIEMBRE DE 
2019 A LAS 10:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 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.

Y para que sirva de citación a I.D ENERGIA SOLAR 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 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-7868
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20170005252
De: D/Dª. ANTONIA SOSA BARCO
Abogado: MARIA DEL PILAR CORCHERO GONZALEZ
Contra: D/Dª. LIMPIBOR SL
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. ANTO-

NIA SOSA BARCO contra LIMPIBOR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO Y DILIGENCIA DE ORDENA-
CIÓN, AMBOS DE 1 DE FEBRERO DE 2019, cuyas Partes Dispositivas son del tenor literal siguiente:

AUTO
PARTE DISPOSITIVA

Procédase al despacho de ejecución contra LIMPIBOR SL, en los términos previstos en la ley; y procédase por la Sra. Letrada 
de la Administración de Justicia a dictar la resolución correspondiente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a la Administración Concursal de la empresa demandada y al FO.GA.SA.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA, MAGIS-

TRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO/A-JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a uno de febrero de dos mil diecinueve.
Habiendo presentado escrito la parte actora interesando despacho de ejecución de la sentencia recaída en los presentes autos 

por la vía de incidente de no readmisión, acuerdo:
De conformidad al articulo 280 de la LRJS:
Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 28 de OCTUBRE de 2019, a las 11,20 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la planta 1ª, para que tenga lugar, (debiendo comparecer las partes en la oficina judicial 10 minutos antes para 
acreditación) con la advertencia que de no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud, si 
no lo hiciere el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.

Se pone en conocimiento de la parte actora que al acto de la comparecencia deberán asistir con la vida laboral del actor a fin 
de acreditar los periodos trabajados después del despido y, en tal caso, informe de bases de cotización o nóminas, salvo que el salario 
percibido sea igual o superior al del despido, en cuyo caso no resultará necesario.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a la Administración Concursal de la demandada, y al FO.GA.SA. sirviendo la 
misma de citación en forma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado LIMPIBOR 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 1 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-1106

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 122/2016 Negociado: F
N.I.G.: 4109144S20160001278
De: D/Dª. GRACIA MARIA BALLESTEROS LOPEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 122/2016 se ha acordado citar a AGRI-

COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 29 DE OCTUBRE DE 
2019 A LAS 09:20 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.
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU.
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 13 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

6W-200
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 819/2018 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420180008482
De: D/Dª. FERNANDO JIMENEZ DE CEA CANO
Abogado: MARIA JOSE ROMERO SUAREZ
Contra: D/Dª. FUNDACION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA SEVILLA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 819/2018 se ha acordado citar a FUNDA-

CION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA SEVILLA como parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezcan el próximo día 28 de Enero de 2020 a las 11:10 h., 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 FUNDACION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA SEVILLA.
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 10 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

8W-1414
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1088/2017 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420170011801
De: D/Dª. RAFAEL VELA BARRERA
Abogado: LORENZO DAVID LOPEZ APARICIO
Contra: D/Dª. AXA SEGUROS, ADALTE ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP y I.D ENERGIA SOLAR SL
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1088/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

RAFAEL VELA BARRERA contra AXA SEGUROS, ADALTE ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP y I.D ENERGIA 
SOLAR SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D/Dª RAFAEL VELA BARRERA, presentó demanda de frente a AXA SEGUROS, ADALTE ASESORES LE-

GALES Y TRIBUTARIOS SLP y I.D ENERGIA SOLAR SL
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1088/2017.

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

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

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 21 de Enero de 2020 A LAS 10:50 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

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

SE LE REQUIERE PARA QUE EN EL PLAZO DE 4 DIAS APORTE LA PAPELETA DE CONCILIACIÓN Y MANIFIESTE 
SI HA PERCIBIDO ALGUNA CANTIDAD COMO RESARCIMIENTO POR EL ACCIDENTE (SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL, INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO, ETC)

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

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

Dar cuenta a S.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.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado I.D ENERGIA SOLAR SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1391

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 282&2018
Ejecución de títulos judiciales 36/2019 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144420180002943
De: D/Dª. CONSTIN PAUL DUDAU
Contra: D/Dª. COOLBOOK SL y FOGASA

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 36/2019 a instancia de la parte actora CONSTIN 

PAUL DUDAU contra COOLBOOK SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto Nº 285/19 de Insol-
vencia en fecha 15-5-19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar al ejecutado COOLBOOK SL con CIF Nº B-36572394, en situación de insolvencia con carácter provisional, por 

importe de 4.470,79 euros de principal, más 1.000 euros, que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, notificándose a la demandada ejecutada mediante 
Edicto a publicarse en el BOP de Sevilla, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 
36/2011) 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.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-028218, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado COOLBOOK SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 15 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-3472
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

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

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

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

MOLERO CABELLO contra FOGASA y SEVILLANA DE COPIAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de 
Extinción de la Relación Laboral de fecha 17-5-19, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DECLARAR EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL que mantenía Don Cristóbal Molero Cabello, con DNI 27299223V 

con la entidad ”Sevillana de Copias S.L.”, con CIF B41494246 y, en consecuencia, deberá abonar las siguientes cantidades al trabajador:
a) 12.548,80 € en concepto de indemnización por extinción de la relación laboral.
b) 40.822,74 € en concepto de salarios de tramitación.
Y todo ello con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL que deberá estar y pasar por el contenido de este auto.
Notifíquese esta resolución a las partes, y a la ejecutada, mediante Edicto a publicarse en el BOP de Sevilla, así como al Servicio 

Público de Empleo Estatal a los efectos oportunos, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art. 239.4 de la Ley 36/2011 
de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se deberá alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-023615, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”

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

EL MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SEVILLANA DE COPIAS SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 17 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-3630

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 195/2018 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20140009642
De: D/Dª. MARIANO JIMENEZ GONZALEZ
Abogado: PABLO LOPEZ BLANCO
Contra: D/Dª. PINTURAS MORON SL
Abogado:

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

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 896/14, EJECUCION TITULO JUDICIAL 195/2018 

a instancia de la parte actora D/Dª. MARIANO JIMENEZ GONZALEZ contra PINTURAS MORON SL sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DECRETO cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada PINTURAS MORON, S.L. con CIF Nº B4164067, en situación de insolvencia 

con carácter provisional, por importe de 6973,05 euros de principal, más 1045,96 euros que provisionalmente se presupuestan para 
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
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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.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-089614 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado PINTURAS MORON SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 16 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-3538

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 201/2018 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20140001380
 De: D/Dª. ANTONIO MANUEL DURAN DELGADO, MIGUEL FRANCISCO CACERES REDONDO, OMAR GONZA-
LEZ ROSA, MARIA JOSE ROJAS DOMINGUEZ y BRENDA SANCHEZ GOMEZ
Abogado:
 Contra: CUADRIELEC OBRAS E INSTALACIONES ALCAZAR SL (ADMO. ÚNICO D. CARLOS JAVIER GARCÍA 
LÓPEZ)
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 201/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.  

ANTONIO MANUEL DURAN DELGADO, MIGUEL FRANCISCO CACERES REDONDO, OMAR GONZALEZ ROSA, MARIA 
JOSE ROJAS DOMINGUEZ y BRENDA SANCHEZ GOMEZ contra CUADRIELEC OBRAS E INSTALACIONES ALCAZAR SL 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 14 de diciembre de 2018, cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución frente a la empresa CUADRIELEC OBRAS E INSTALACIONES ALCAZAR, 

S.L., con CIF Nº …, en favor de los ejecutantes ANTONIO MANUEL DURAN DELGADO con NIF …, MIGUEL FRANCISCO 
CACERES REDONDO con NIF …, OMAR GONZALEZ ROSA con NIF …, MARIA JOSE ROJAS DOMINGUEZ con NIF … y 
BRENDA SANCHEZ GOMEZ con NIF …, por el importe total de 26337,48 euros en concepto de principal, más 3950,62 euros, pro-
visionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas, según el siguiente desglose:

- ANTONIO MANUEL DURAN DELGADO.- 5450,31 euros de principal, más 817,55 euros presupuestados para intereses y 
costas.

- MIGUEL FRANCISCO CACERES REDONDO.- 5709,93 euros de principal, más 856,49 euros presupuestados para intere-
ses y costas.

- OMAR GONZALEZ ROSA.- 5396,21 euros de principal, más 809,43 euros presupuestados para intereses y costas.
- MARIA JOSE ROJAS DOMINGUEZ.- 3803,96 euros de principal, más 570,59 euros presupuestados para intereses y costas.
- BRENDA SANCHEZ GOMEZ.- 5977,07 euros de principal, más 896,56 euros presupuestados para intereses y costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN ante 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-012914 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social- Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ. LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada CUADRIELEC OBRAS E INSTALACIONES ALCA-

ZAR, S.L., con CIF Nº …, en favor de los ejecutantes ANTONIO MANUEL DURAN DELGADO con NIF …, MIGUEL FRANCIS-
CO CACERES REDONDO con NIF …, OMAR GONZALEZ ROSA con NIF …, MARIA JOSE ROJAS DOMINGUEZ con NIF … 
y BRENDA SANCHEZ GOMEZ con NIF …, por el importe total de 26337,48 euros en concepto de principal, más 3950,62 euros, 
provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas:

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

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

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

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente 
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque perso-
nas y con que título,con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de 
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o 
no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, así como la posibilidad de imponerle multas periódicas si no respondiere 
debidamente al requerimiento.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la de-
manda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse 
en la ejecución, y encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, procédase a la notificación mediante su publicación en el BOP.

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-012714 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
Y para que sirva de notificación al demandado CUADRIELEC OBRAS E INSTALACIONES ALCAZAR 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 emplaza-
mientos.

En Sevilla a 14 de diciembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-3517

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 618/2014 Negociado: 1J
N.I.G.: 4109144S20140006679
 De: D/Dª. ANGEL ALFONSO CANO GOMEZ, VICTOR JESUS ALONSO RICHARTE y MIGUEL JUAN MATA 
ALBENDEA
 Contra: D/Dª. SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AENA, SA, ANGEL DIAZ HORMIGO, MIGUEL ANGEL GARCIA 
VERGARA, FRANCISCO LOBO COLLADO, ANTONIO VALERA BAUTISTA y FRANCISCO GARCIA ARDURA

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 618/2014 a instancia de la parte actora ANGEL 

ALFONSO CANO GOMEZ, VICTOR JESUS ALONSO RICHARTE y MIGUEL JUAN MATA ALBENDEA contra SOCIEDAD 
MERCANTIL ESTATAL AENA, SA, ANGEL DIAZ HORMIGO, MIGUEL ANGEL GARCIA VERGARA, FRANCISCO LOBO 
COLLADO, ANTONIO VALERA BAUTISTA y FRANCISCO GARCIA ARDURA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
Sentencia de fecha 21-5-19, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:
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FALLO
DESESTIMAR la demanda interpuesta por Miguel Juan Mata Albendea, Víctor Jesús Alonso Richarte y Ángel Alfonso Cano 

Gómez contra la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AENA S.A. en impugnación de la resolución de 16 de abril de 2010.
Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ANGEL DIAZ HORMIGO, MIGUEL ANGEL GARCIA VERGARA, 

FRANCISCO LOBO COLLADO, ANTONIO VALERA BAUTISTA y FRANCISCO GARCIA ARDURA actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.

En Sevilla a 21 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-3662

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 11/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144S20170008060
De: D/Dª. NORA CASTILLO MARTIN
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª. PANIFICADORA CORIANA SL
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 737/17, EJECUCION TITULO JUDICIAL 11/2019 

a instancia de la parte actora D/Dª. NORA CASTILLO MARTIN contra PANIFICADORA CORIANA SL sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 24 de abril de 2019 cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada PANIFICADORA CORIANA, S.L. con CIF Nº B41028549, en situación 

de insolvencia con carácter provisional, por importe de 25168,90 euros de principal, más 3775,34 euros que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art. 188 de la Ley 36/2011) 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.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-073717 utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta del Banco Santander nº ES55-0049-35-
69920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el 
código “30” y “Social-Reposición”.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
Lo acuerdo y mando.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Y para que sirva de notificación al demandado PANIFICADORA CORIANA 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 22 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-3724

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 31/2019 Negociado: EJ
N.I.G.: 4109144420180007647
De: D/Dª. MARIA SOLEDAD FLORES GARCIA
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra: D/Dª. I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO, S.L.U.
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 715/18, EJECUCION TITULO JUDICIAL 
31/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA SOLEDAD FLORES GARCIA contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO 
ODONTOLOGICO, S.L.U. se ha dictado AUTO de fecha 27 de febrero de 2019 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DECLARAR EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL que mantenía doña María Soledad Flores García con la empresa 

I ANDALUCÍA DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO S.L.U.y, en consecuencia, deberá abonar las siguientescantidades a la 
trabajadora:

a) 3.511,12 €en concepto de indemnización por extinción de la relación laboral.
b) 13.734,95€ en concepto de salarios de tramitación.
Y todo ello con intervención del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL que deberá estar y pasar por el contenido de este auto.
Notifíquese este auto, además de a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, al Servicio Público de Empleo Estatala los efectos 

que procedan.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓNante 

este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
TRES 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 previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander nº 4022-0000-64-071518utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº Tres de Sevilla y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30” 
y “Social-Reposición”.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO, S.L.U. 

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 22 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-3825

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1166/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180012571
De: D/Dª. SACRAMENTO LIAÑO RAMOS
Contra: D/Dª. FOGON CUEVA DE LA MORA y FOGASA

EDICTO
D. JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1166/2018 se ha acordado citar a FOGON 

CUEVA DE LA MORA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 26 DE JUNIO DE 
2019 A LAS 10:05 HORAS y el segundo ANTE EL MAGISTRADO que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, en la planta 
1ª del Edificio Noga, en Avd. de la Buhaira nº 26, el mismo día a las 10:15 HORAS de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-
Juez de este Juzgado, todo ello de conformidad con el art. 89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho 
precepto podrán solicitar la presencia en la sala del secretario judicial al menos con dos días de antelación a la vista.

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 FOGON CUEVA DE LA MORA.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de junio de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

4W-4186
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20160001268
Procedimiento: 113/16
Ejecución Nº: 12/2019. Negociado: J
De: D/Dª.: RAQUEL SERANTES MARTIN
Contra: D/Dª.: SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL
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EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER:
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 12/19, dimanante de los Autos 113/16, a instancia de Raquel Serantes Martín contra 

SHOWROOM IMAGEN PERSONAL SL, en la que con fecha 06/05/19 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia 
a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a la ejecutada en el BOP, 
expido el presente.

En Sevilla a 13 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3726

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20160008112
Procedimiento: 744/16
Ejecución Nº: 3/2019. Negociado: 6
De: D/Dª.: REYES ROJAS MARTINEZ
Contra: D/Dª.: COMPRA Y VENTA ANDALUCIA IBER 1969 SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 3/19, dimanante de los autos 744/16, a instancia de REYES ROJAS MARTINEZ 

contra COMPRA Y VENTA ANDALUCIA IBER 1969 SL, en la que con fecha 20/5/19 se ha dictado Auto, declarando extinguida la 
relación laboral existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber 
a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación. Y para su inserción 
y notificación en el BOP a la demandada, expido el presente.

En Sevilla a 21 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3727

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 376/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180003947
De: D/Dª. JOSE ENRIQUE BEJARANO MARTIN
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª. FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 376/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JOSE ENRIQUE BEJARANO MARTIN contra FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 22 DE ABRIL DE 2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de DESPIDO interpuesta por D. JOSÉ ENRIQUE BEJARANO MARTÍN 

contra PANIFICADORA CORIANA S.L., en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando a la 
empresa a estar y pasar por dicha declaración, declarando extinguida la relación laboral, condenando a la empresa a abonar la cantidad 
de DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (17518,09 EUROS).

II. QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por D. JOSÉ ENRIQUE BEJARANO MARTÍN 
contra PANIFICADORA CORIANA S.L.,., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a la cantidad NORTON COURIER 
S.L. a abonar al actor la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (8467,54 EUROS).

III. No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA, declarando prescritas las cantidades 
correspondientes a atrasos de 2015 a 2016.

Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la 
parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILESa 
la misma por comparecencia o por escrito.

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4.023 0000 65, en el BANCO SANTANDER mediante la presentación en la Secretaría del 
oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento.

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO 
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando celebrando 
audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe.-

Y para que sirva de notificación al demandado PANIFICADORA CORIANA 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 22 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3760

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20160004332
Procedimiento: 398/16
Ejecución Nº: 200/2018. Negociado: J
De: D/Dª.: JOSE MIGUEL GONZALEZ MEJIAS
Contra: D/Dª.: FORMACION DELUXE SL

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

NUMERO 4 DE SEVILLA.
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 200/18, dimanante de los autos 398/16, a instancia de José Miguel Gonzáles Mejías 

contra Formación Deluxe SL, en la que con fecha 23/05/19 se ha dictado Auto, declarando extinguida la relación laboral existente entre 
las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a las partes que contra esta 
resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación. Y para su inserción y notificación en el BOP a 
la demandada, expido el presente.

Sevilla a 24 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3827

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 501/16
Ejecución de títulos judiciales 180/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160005380
De: D/Dª. RAUL GAZQUEZ GARCIA
Abogado: LUIS MANUEL AMATE CANSINO
Contra: D/Dª. BONOS TOURHOTEL SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 180/18, dimanante de los autos 501/16, a instancia de RAUL GAZQUEZ GARCIA 

contra BONOS TOURHOTEL S, en la que con fecha 06/11/18 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada 
por la suma de 78.944,84 euros de principal mas la cantidad de 18.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del 
procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres 
días. Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 6 de noviembre de 2018.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-3835

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20130006017
Procedimiento: 558/13
Ejecución Nº: 38/2016. Negociado: J
De: D/Dª.: SILVERIO AREVALO FERNANDEZ
Contra: D/Dª.: MATRICERIA ALMADA SL y ISMETALSUR SL

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 38/16, dimanante de los Autos 558/13, a instancia de Silverio Arévalo Fernández contra 

MATRICERÍA ALMADA SL y ISMELTASUR SL, en la que con fecha22/04/19 se ha dictado Decreto declarando tener como parte en 
esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial y por subrogado a dicho Organismo, conforme a la art. 33.4º ET en el crédito del trabajador 
y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el BOJA, al encontrarse las demandadas 
en ignorado paradero, expido el presente.

Sevilla a 27 de mayo de 2019—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3838
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 564/2013 Negociado: B
N.I.G.: 4109144S20130006064
De: MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT
Abogado: PATRICIA SANTALLA LOPEZ
Contra: ALBERTO SOLIS VAZQUEZ, MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ, INSS y TGSS
Abogado: DIEGO GRANADO JAPON

EDICTO
D.ª M.ª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, 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 564/2013 a instancia de la parte actora MUTUA 

UNIVERSAL-MUGENAT contra ALBERTO SOLIS VAZQUEZ, MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ, INSS y TGSS sobre Segu-
ridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 18/10/18 del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN Y NUEVO SEÑALAMIENTO
En Sevilla, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.
Ante la Sra. LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DOÑA MARÍA ANGELES PECHE RUBIO, DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL Nº 6 DE SEVILLA  que suscribe, comparecen:
Por la parte demandante:
- MUTUA UNIVERSAL-MUGENAT, representado y asistido de la letrada Patricia Santalla López, cuya representación consta 

en autos.
Por la parte demandada:
- ALBERTO SOLIS VAZQUEZ, no comparece pese a estar citado en legal forma a través del BOP.
- MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ, no comparece pese a estar citado en legal forma.
- INSS Y TGSS, representados y asistidos de la letrada ALEJANDRA ORGADO PEREZ cuya representación consta acreditada 

en la Secretaría de este Juzgado.
La parte actora manifiesta que está pendiente de resolverse por el Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla autos 1340/11, la con-

tingencia del proceso de IT previo a la declaración de incapacidad permanente, solicitando la suspensión de los actos de acreditación 
y juicio señalados para el día de hoy.

La letrada de la Administración de Justicia, acuerda la suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose 
nuevamente para el próximo 21 DE OCTUBRE DE 2019 a las 9:30 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 Secretaria de este 
Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 9:15 horas para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art. 89.7 
de la LRJS, ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto, SIRVIENDO LA PRESENTE DE CITACIÓN EN FORMA.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, conmigo la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe.

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

En Sevilla a 18 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-7986

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 201/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180002136
De: D/Dª. ABRAHAM POSADA LARA
Abogado: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PEREZ
 Contra: D/Dª. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICS SL y NUPRO-
FIN ECONOMISTAS Y ASESORES SLP (ADM CONC. PROYECTOS Y FABRIC. METALURGICAS)
Abogado: FERNANDO DEL ALCAZAR ESPAÑA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 201/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. ABRA-

HAM POSADA LARA contra ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICS SL y 
NUPROFIN ECONOMISTAS Y ASESORES SLP (ADM CONC. PROYECTOS Y FABRIC. METALURGICAS) sobre Procedimien-
to 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 Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 14/01/2020, A 
LAS 10:25 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la 
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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 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 de la demandada, documental, informe de la inspección de trabajo y solicitud de expediente de invalidez 
y de recargo de prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

- 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
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 ocho de marzo de dos mil dieciocho

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D./Dña. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a 20 de marzo de dos mil dieciocho
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.

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda, 
advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria 
en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, 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.

Respecto a la solicitud de la documental del apartado C y D, de MÁS DOCUMENTAL, no ha lugar a su admisión, toda vez 
que se trata de procedimientos administrativos en los que ha sido parte el propio trabajador demandante y a los que, por tanto, puede 
acceder directamente sin necesidad de intermediación judicial.

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.
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra NUPROFIN ECONOMISTAS Y ASESORES SLP (ADM CONC. 

PROYECTOS Y FABRIC. METALURGICAS) en la persona de D. FERNANDO VALERIO DEL ALCÁZAR ESPAÑA.
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y / o juicio señalado en 

autos, a celebrar, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 14/01/2020, 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, 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 notifi-
cación 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 PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICS 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 19 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-8026

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).
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- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda 
consistente en CONFESIÓN Y DOCUMENTAL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no 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.

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

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

autos, a celebrar, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la 
Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 14 DE ENERO DE 2020, A LAS 10’05 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, 
que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado 
el mismo día a las 10’20 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá 
por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.

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

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

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

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

En Sevilla a 10 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-3691

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 423/2016 Negociado: A
N.I.G.: 4109144S20160004528
De: D/Dª. FRANCISCA RODRIGUEZ CAMACHO
Contra: D/Dª. AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
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EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 423/2016 a instancia de la parte actora Dª. FRAN-

CISCA RODRIGUEZ CAMACHO contra AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado ACTA DE SUSPENSIÓN de fecha 14/01/2019 del tenor literal siguiente:

ACTA DE SUSPENSIÓN
En SEVILLA, a catorce de enero de dos mil diecinueve.
Ante la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA que suscribe, comparecen:
FRANCISCA RODRIGUEZ CAMACHO, representada y asistida por el letrado D.ROMUALDO MONTERO VIVO, en vir-

tud de poder Apud Acta.
AGRICOLA ESPINO SLU, no comparece pese a estar citado en legar forma.
SEPE, representado y asistido por el Letrado D. ESTEBAN CAÑIZARES GOLDERS.
Las partes comparecientes solicitan de mutuo acuerdo la suspensión de los actos señalados para hoy, por existir otro pleito en 

esta misma jurisdicción cuyo fallo condicionaría el objeto del presente procedimiento.
A la vista de tales manifestaciones, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA acuerda tenerlas por hechas, 

acordando la suspensión de los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 14/01/2020, para que 
tengan lugar los actos de acreditación y juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la secretaría de este Juzgado, sita en 
Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 5ª, a las 9:15 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 9:30 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 de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, ordenando queden citadas las partes comparecientes al acto, y 
procediéndose a citar a la parte demandada AGRICOLA ESPINO SLU a través del BOP de Sevilla.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, conmigo la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de lo que doy fe.

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

En Sevilla a 14 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-256

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 253/2018 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420180002689
De: D/Dª. ANA MARIA PEREZ FERNANDEZ
Contra: D/Dª. FAFAVU CONTINUA SL, ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ,
ENSEÑANZA ORTHOS SA y FOGASA
EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, 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 253/2018 a instancia de la parte actora Dª. ANA 

MARIA PEREZ FERNANDEZ contra FAFAVU CONTINUA SL, ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ, ENSEÑANZA ORTHOS SA y 
FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se han dictado RESOLUCIONES de fecha 19/03/2018 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Dª ANA MARIA PEREZ VAZQUEZ, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a FAFAVU CONTI-

NUA SL, ANTONIO RODRIGUEZ NUÑEZ, ENSEÑANZA ORTHOS SA y FOGASA
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 253/18

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- El Art. 82 de la LRJS establece que la letrada de la Administración de Justicia una vez examinados los requisitos 

formales de la demanda, procederá a su admisión a trámite y al señalamiento de día y hora en que hayan de tener lugar los actos de 
conciliación y juicio, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante el Juez o Magistrado,citándose al 
efecto a las partes con entrega a la demandada y demás interesados de copia de la demanda y demás documentos a ella acompañados. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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 27 DE ENERO DE 
2020, A LAS 10:05 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida 
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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.
- 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).

- Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arcon-
te-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, en las 
primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Órgano Judicial.

- Solo podrán descargarse en un plazo de 60 días, pasados los cuales no estarán disponibles.
- Dar cuenta a S.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:
“PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO-JUEZ D. MARTIN JOSE MINGORANCE GARCIA
En SEVILLA, a diecinueve de marzo de dos mil dieciocho
Vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para interrogatorio a los representantes de las deman-

dadas, 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.

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

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado ENSEÑANZA ORTHOS SA actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 11 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-1066

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 192/2017 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20170002003
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. ORICONST DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 192/2017 seguidos a instancias de FUNDACION LABORAL 
DE LA CONSTRUCCION contra ORICONST DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SL sobre Procedimiento Ordinario, se 
ha acordado citar a ORICONST DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SL como parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el día 21 DE ENERO DE 2020 A LAS 9:30 H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personal-
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mente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-6631

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 465/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160005044
De: D/Dª. HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL
Contra: D/Dª. HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL, FOGASA y JESUS HERNANDEZ REY
Abogado: JESUS HERNANDEZ REY

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 465/2016 seguidos a instancias de HOSTELERIA SAN BUE-
NAVENTURA SL contra HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL, FOGASA y JESUS HERNANDEZ REY sobre CANTIDAD, 
se ha acordado citar a HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 22 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:30H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por 
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria 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 HOSTELERIA SAN BUENAVENTURA SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 6 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-1764

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 114/2015 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20150001190
De: D/Dª. RAFAEL HEBLES CASTRO y ANTONIO MANUEL OSTOS GOMEZ
Contra: D/Dª. FOGASA y GRUPAJE Y TRANSPORTES KINI SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 114/2015 seguidos a instancias de RAFAEL HEBLES 
CASTRO y ANTONIO MANUEL OSTOS GOMEZ contra FOGASA y GRUPAJE Y TRANSPORTES KINI SL sobre Procedimiento 
Ordinario, se ha acordado citar a GRUPAJE Y TRANSPORTES KINI SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 22 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:10H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 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 dis-
posición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a GRUPAJE Y TRANSPORTES KINI SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 13 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-6916

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 479/2016 Negociado:
N.I.G.: 4109144S20160005169
De: D/Dª. DANIEL JARA MARQUEZ
Contra: D/Dª. TRANSHERMANS LOGITICA y SIBRA LOGISTICS SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 479/2016 seguidos a instancias de DANIEL JARA MARQUEZ 
contra TRANSHERMANS LOGITICA y SIBRA LOGISTICS SL sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a TRANSHER-
MANS LOGITICA y SIBRA LOGISTICS SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 24 DE 
OCTUBRE DE 2.019 A LAS 9,50 H. para la conciliación previa y A LAS 10,20 H. para la celebración de juicio, en su caso, para asistir 
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, 
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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 TRANSHERMANS LOGITICA y SIBRA LOGISTICS SL para los actos de conciliación o 
juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón 
de Anuncios.

En Sevilla a 26 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-7786
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1197/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160012953
De: D/Dª. JAVIER FERRER FAJARDO
Abogado: SERGIO DIAZ LOPEZ
Contra: D/Dª. BIOSOLAR ENERGIA SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 1197/16 seguidos a instancias de JAVIER FERRER FAJAR-
DO contra BIOSOLAR ENERGÍA, S.L. sobre Cantidad, se ha acordado citar a BIOSOLAR ENERGÍA, S.L. como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 24 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 9:10 HORAS al Acto de Conciliación 
y a las 9:40 HORAS al Acto del 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 no 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 BIOSOLAR ENERGÍA, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-7219
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 659/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420180007093
De: D/Dª. ASEPEYO
Abogado: JOSE MANUEL PARRAGA RODRIGUEZ
Contra: D/Dª. FRANCISCO JOSE VARGAS CRUZ

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 659/2018 a instancia de la parte actora ASEPEYO 

contra FRANCISCO JOSE VARGAS CRUZ sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado Decreto y Auto de fecha 
24/7/18 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de Seguridad Social y registrarla.
- Señalar el próximo día 5 de febrero de 2020 a las 10:00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas nº 

12 de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO NOGA, 41071 DE SEVILLA, debiendo comparecer en 
la Secretaria de este Juzgado, situada en la planta 6ª, ese mismo día a las 9:35 horas, para proceder a la acreditación de las partes de 
conformidad con el artículo 89.7 de la L.R.J.S.

-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que 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.

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

- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Tener por hecha la manifestación del actor de acudir a Juicio asistida 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.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
Respecto a la prueba interesada en el otrosí digo, se acede a la misma, librandose oficio a la TGSS, a fin de que certifique los 

descubiertos de la empresa Construcciones y Reformas Lanza S.L, con nº de afiliación 41/0132300736, para con sus obligaciones de 
cotización a la Seguridad Social a la fecha del accidente de trabajo ocurrido al trabajador el día 2/12/2016.

Advertencia: El requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art. 81.4 y 90.3 de la LRJS) y, por 
tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o peritos cuya citación se solicita, 
dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican en el acto del juicio una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 
87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en el Art. 78 de la LRJS.

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 Iltmo/a. Sr./Sra. Dª MARIA DOLORES MONTERO TEY, MAGISTRA-
DA-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 FRANCISCO JOSE VARGAS CRUZ 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 26 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.
34W-1558

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 361/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180003911
De: D/Dª. SUSANA BLANCA AZOGUE
Abogado:
Contra: D/Dª. SEVILLA SUR UNION DENTAL SLU

EDICTO
D/Dª MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 361/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. SUSA-

NA BLANCA AZOGUE contra SEVILLA SUR UNION DENTAL SLU sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado DECRETO de 
fecha 19/04/18 del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de PROCEDIMIENTO ORDINARIO, señalando para que tengan lugar los actos 

de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada 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 23 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 9:15 HO-
RAS, y el segundo ante la Magistrado- Juez que tendrá lugar en la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio 
señalado para el mismo día a las 9:30 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 deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá 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.

-Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo que 
por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

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

-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado/graduado social.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DILIGENCIA.- En Sevilla a diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Para hacer constar que la anterior demanda ha sido 

registrada al número 361/18 en el Libro de Registro de Demandas de este Juzgado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado SEVILLA SUR UNION DENTAL 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reinaldo Carlos Carmona Argüelles.

6W-6525
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1159/2015 Negociado: 1º
N.I.G.: 4109144S20150012427
De: D/Dª. SEYRAN KOSTANYAN
Abogado:
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Abogado:

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 1159/2015 a instancia 
de la parte actora D/Dª. SEYRAN KOSTANYAN contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre Seguridad Social en 
materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 23-12-2015 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho.
Encontrándose suspendidos los presentes y dado el estado que mantiene la Agenda de Señalamientos de este Juzgado, se 

señala nuevamente los actos de Ley, para el próximo día 30 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 9:40 HORAS de su mañana, debiendo 
comparecer las partes con 15 minutos de antelaciónen ante la Secretaría de este Juzgado sito en la planta 6ª del edificio NOGA, avda. 
de la Buhaira, nº 26 de esta ciudad, y para el acto de juicio, en la Sala de Vistas Nª 11 sita en la planta 1ª del mismo edificio, ello sin 
perjuicio de instarse por las partes nueva suspensión, si a la fecha del señalamiento persistieren las causas que motivaron la suspensión.

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

Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado AGRÍCOLA ESPINO S.L.U. 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 25 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
6W-826

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 332/2016 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20160003576
De: D/Dª. JENIFER NIETO PINTO
Contra: D/Dª. INSS, TGSS y AGRICOLA ESPINO S.L.U

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 332/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. JENI-

FER NIETO PINTO contra INSS, TGSS y AGRICOLA ESPINO S.L.U sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En Sevilla a doce de mayo de 2016. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 28/03/2016, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda in-

terpuesta por ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ contra INSS/TGSS sobre incapacidad temporal, que fue turnada a este Juzgado, 
donde ha tenido entrada el 29/03/2016 y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con el número 332/16.
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SEGUNDO.- El 31/03/2016 se dictó diligencia de ordenación por el que se advertía a la parte actora de los defectos u omisio-
nes de carácter formal en que había incurrido al redactar la demanda, requiriéndosele para que en el plazo de cuatro días los subsanase 
ampliando la demanda frente a la entidad al INSS y la TGSS Ay otorgara representación.

TERCERO.- El 19/04/2016 otorgó representación y el 21/04/2016, tuvo entrada en la secretaría de este Juzgado escrito cumpli-
mentando el requerimiento efectuado.PARTE DISPOSITIVAS.Sª. la Letrada de la Administracion de Justicia del Juzgado de lo Social 
nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA:

1- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tenga lugar el acto del juicio ante el Magis-
trado, que tendrá lugar en la Sala de Vista nº 11 de este Juzgado sita en la planta 1ª del Edificio NOGA, en Avda de la Buhaira, 26, 
el próximo día 11 de abril de 2018 a las 9:20 horas de su mañana de lo que se dará cuenta a S.Sª Magistrado- Juez de este Juzgado y 
previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6ª del mismo edificio antes citado a fin de 
acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial.

2- Citar a las partes en única convocatoria al acto del Juicio para el día y hora señalado, a cuyo efecto se librarán las corres-
pondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que 
deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos cinco días de antelación, 
aquellas, que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, así mismo se advierte a 
la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por desistida de la demanda, y que de no efectuarlo la 
parte demandada se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

3,-Recabar del Organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo 
de 10 días.

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

5.- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado o represen-
tado por graduado social colegiado.

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

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

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.
Por recibido el anterior escrito de fecha 27-3-2018 presentado por la Letrada Dª ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ en 

nombre y representación de la parte actora solicitando la ampliación de la demanda frente a la empresa AGRÍCOLA ESPINO S.L.U., 
únase y acuerdo:

Procede tener por ampliada la demanda frente AGRÍCOLA ESPINO S.L.U. a cuyo efecto se le citará para el acto de juicio 
señalado en la presente Diligencia de Ordenación mediante entrega de copia de la demanda, documentos adjuntos, y resoluciones 
dictadas en el procedimiento.

Teniendo en cuenta, la falta material de tiempo para efectuar la citación de la demandada AGRICOLA ESPINO S.L.U. en legal 
plazo, procede suspender el acto de juicio previsto para el día 11-4-2018, y señalar nuevamente para el próximo 23 DE ENERO DE 
2020 A LAS 9:00 HORAS y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6ª del mismo 
edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Letrado de la Administración de Justicia.

Cítese de nuevo a las partes en litigio con las mismas advertencias y apercibimientos contenidos en Decreto de fecha 12-5-
2016 sirviendo la notificación de esta resolución de 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.

Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO S.L.U 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 21 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-7203

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 251/2016 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160002702
De: D/Dª. JOSE LOPEZ DELGADO
Abogado: AURELIO BELINCHÓN CUÉLLAR
Contra: D/Dª. ALUGECO SL
Abogado
Contra HISPALGESTORIA DE SERVICIOS SL
Abogado: Miguel Ángel Mosteyrin Gordillo
Contra HISPALUMINIUM SYSTM SL SEVILLA
Abogado: Marco Tellado Gallego
Contra ALUMINIUM MADERA COLOR SL
Abogado: Antonio José Quintana Rodríguez
Contra: D/Dª. JOSE PEREZ BENITEZ administrador concursal de EXTRUPERFIL SA,
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 Contra: PROVEEDORA DE ALUMINIO HUELVA SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO SA, PROVEEDORA DE ALUMI-
NIO BADAJOZ SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO JEREZ SA, PROVEEDORA DE ALUMINIO CORDOBA SA, ALU-
MINIO DE INTERIORES SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO UTRERA SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO LUCENA 
SL, PROVEEDORA DE ALUMINIO ESTEPA SL, PROVEEDORA DE CRISTALES SL, PROALSA ACCESORIOS SL,, 
MOSQUI-SYSTEM SL, GM ALUMINIUM SYSTEM SL, CORNISA DEL ALJARAFE SL FOGASA

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

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE SEVILLA.
HACE SABER:

HACE SABER: Que en los autos nº 251/2016 del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla seguidos en esta Adscripción Terri-
torial de Refuerzo bajo el número 251/2016 a instancia de la parte actora D. JOSÉ LÓPEZ DELGADO contra ALUGECO SL y otras, 
sobre despido, se ha acordado mediante Providencia al haberse solicitado por la parte actora práctica de prueba, y sin perjuicio sobre lo 
que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión y práctica de la misma, citar al representante legal de las entidades demandadas, 
PROVEEDORA DE ALUMINIO SA CIF A41040833, PROVEEDORA DE ALUMINIO HUELVA SA CIF A21010947, PROVEEDO-
RA DE ALUMINIO BADAJOZ SL CIF B41208638, PROVEEDORA DE ALUMINIO JEREZ SA CIF A41256538, PROVEEDORA 
DE ALUMINIO CORDOBA SA CIF A41256546, ALUMINIO DE INTERIORES SL CIF B41698689, PROVEEDORA DE ALUMI-
NIO UTRERA SL CIF B41687278, PROVEEDORA DE ALUMINIO LUCENA SL CIF 41879396, PROVEEDORA DE ALUMINIO 
ESTEPA SL CIF B91047688, PROVEEDORA DE CRISTALES SL CIF B41871153, PROALSA ACCESORIOS SL CIF B91047712, 
MOSQUI-SYSTEM SL CIF B91362350, GM ALUMINIUM SYSTEM SL CIF B90026956, CORNISA DEL ALJARAFE SL CIF 
B41223264, EXTRUPERFIL SA CIF A41143603 para práctica de prueba de INTERROGATORIO DE PARTE, con los apercibimien-
tos contenidos en el artículo 91 de la LRJS y requerirles a fin de que con al menos diez días de antelación al acto del juicio oral aporten 
los respectivos documentos interesados por la parte demandante en los apartados 2º) DOCUMENTAL y 4º) DOCUMENTAL del otrosi 
del escrito de demanda.

Se significa que los actos de conciliación/juicio se encuentran señalados para el 21 DE ENERO DE 2020 A LAS 10:30 HORAS 
para la celebración del acto de juicio en Sevilla, c/ Vermondo Resta s/n, edificio VIAPOL, portal B, planta -1, sala de vistas 4 para el 
caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia 
EL MISMO DÍA A LAS 10:20 HORAS, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en Avda. De la Buhaira nº 26, EDIFICIO 
NOGA, planta 7ª Sevilla 41018 con la advertencia de que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecen-
cia de las partes del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a 
la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de 
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedi-
miento correspondiente que en todo caso no podrá excedcer de quince días (art. 82.3 LRJS).

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por 
cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley 
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos)”

Y para que sirva de citación a PROVEEDORA DE ALUMINIO SA CIF A41040833, PROVEEDORA DE ALUMINIO HUEL-
VA SA CIF A21010947, PROVEEDORA DE ALUMINIO BADAJOZ SL CIF B41208638, PROVEEDORA DE ALUMINIO JEREZ 
SA CIF A41256538, PROVEEDORA DE ALUMINIO CORDOBA SA CIF A41256546, ALUMINIO DE INTERIORES SL CIF 
B41698689, PROVEEDORA DE ALUMINIO UTRERA SL CIF B41687278, PROVEEDORA DE ALUMINIO LUCENA SL CIF 
41879396, PROVEEDORA DE ALUMINIO ESTEPA SL CIF B91047688, PROVEEDORA DE CRISTALES SL CIF B41871153, 
PROALSA ACCESORIOS SL CIF B91047712, MOSQUI-SYSTEM SL CIF B91362350, GM ALUMINIUM SYSTEM SL CIF 
B90026956, CORNISA DEL ALJARAFE SL CIF B41223264, EXTRUPERFIL SA CIF A41143603 se expide el presente edicto, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se 
trate de emplazamientos y que las copias oportunas y los autos se encuentran en la Secretaría de esta Adscripción Territorial a su dis-
posición para su examen, expido el presente.

En Sevilla a 7 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-990

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 436/2016 Negociado: LM
N.I.G.: 4109144S20160004702
De: D/Dª. LEONARDO ESPINOSA CASTAÑO, JUAN VAZQUEZ RODRIGUEZ y LEONARDO ESPINOSA CASTAÑO
Abogado: MARIA PILAR LOPEZ PEREGRIN
 Contra: D/Dª. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA, ACSA SLU, FOGASA y INTEGRA 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Abogado: ADRIAN ELIZALDE BERRUEZO

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 436/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. LEO-

NARDO ESPINOSA CASTAÑO, JUAN VAZQUEZ RODRIGUEZ y LEONARDO ESPINOSA CASTAÑO contra AGENCIA DE 
GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA, ACSA SLU, FOGASA y INTEGRA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 21/03/2019 del tenor literal siguiente:
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./A. D./Dª. ROSA 
MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

En SEVILLA, a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve
Revisadas las actuaciones se acuerda señalar nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio el día 29 DE OCTUBRE DE 

2019 A LAS 10:25 HORAS.
Convóquese a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita en la Planta 

6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el art. 89 de la 
LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto del Juicio 
no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos con dos días 
de antelación a la vista.

Cítense a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, advir-
tiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al menos 5 días 
de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; asimismo se 
advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por desis-
tida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el segundo por el magistrado y a la demandada 
que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante el Letrado de la 
Administración de Justicia, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, 
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado ACSA 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 estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-2395

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 11/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160002311
De: D/Dª. MARIA DOLORES GOMEZ MORENO
Contra: D/Dª. GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA y FOGASA

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 11/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 

DOLORES GOMEZ MORENO contra GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado DECRETO DE INSOLVENCIA de fecha de hoy cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA, en situación de INSOLVENCIA por importe de 3035,61 

euros de principal ( 2759,65 euros más 275,96 euros de intereses moratorios) y de 607,12 euros en que provisionalmente se presupues-
ten los intereses y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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

Notifíquese la presente resolución”
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO PROFESIONAL FIXEDA SA 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 26 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-3146

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2019 Negociado: J
N.I.G.: 4109144420180002706
De: D/Dª. MARIA JOSEFA VILLALBA CARMONA y JOSE REYES BAUTISTA
Abogado: JUAN ANTONIO MONTES MONTERO
Contra: D/Dª. SBC FOREIGN PROGRAMS INC
Abogado:

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 

JOSEFA VILLALBA CARMONA y JOSE REYES BAUTISTA contra SBC FOREIGN PROGRAMS INC sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 28/03/2019 del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada, 

SBC Foreign Programs Inc, de indemnizar a María Josefa Villalba Carmona en la suma de 26.942,80 euros y a José Reyes Bautista en 
la suma de 29.836,36 euros.

Asimismo, debo condenar y condeno a la empresa referida a que abone a los actores los salarios dejados de percibir que ascien-
den a la suma de 32.501,20 euros para la Sra. Villalba y a 19.467,04 euros para el Sr. Reyes.

La empresa deberá, asimismo, satisfacer a los trabajadores la cantidad de 9.836,60 euros a María Josefa Villalba y de 5.860,60 
euros a José Reyes, más 617,15 euros en concepto de intereses por mora para la primera y 367,70 euros para el segundo.

Contra dicha resolución cabe interponer ante este Juzgado recurso de reposición en el plazo de tres días a contar desde su noti-
ficación, para cuya admisión, en caso de recurrir la empresa, deberá previamente constituirse depósito en cuantía de 25 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este órgano judicial abierta en Banco Santander núm. 4029/0000/64/0002/19, utilizando para ello el modelo 
oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Una vez firme esta resolución, archívense las presentes actuaciones.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma María del Carmen Lucendo González, MAGISTRADO JUEZ del JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA- JUEZ LA LETRADA ADMON. DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado SBC FOREIGN PROGRAMS INC actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-3122

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 132/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140008073
De: D/Dª. PILAR GOMEZ MARTIN
Contra: D/Dª. FOGASA y NIVALIS CLEAN SL

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 132/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. PILAR 

GOMEZ MARTIN contra FOGASA y NIVALIS CLEAN SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 
26/04/2019 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Tener por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en la cantidad de 507,58 euros abonada al actor/es.
2.- Notificar a MARÍA PILAR GÓMEZ MARTÍN, tal subrogación para que en el término de QUINCE DÍAS hábiles siguientes 

a la notificación manifieste si desea constituirse como ejecutante en la parte no satisfecha por el FOGASA.
3.- Verificado lo anterior, vuelvan las actuaciones al estado de Archivo en que se encontraban.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado NIVALIS CLEAN 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 26 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-3124

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 97/2018 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20150004912
De: D/Dª. MARCOS JANEIRO FERIA
Abogado: JOSE ANTONIO LIGENFERT MARAVER
Contra: D/Dª. ACCION CREATIVA DE EVENTOS MINUS TEEN SL

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 97/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 
MARCOS JANEIRO FERIA contra ACCION CREATIVA DE EVENTOS MINUS TEEN SL sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado DECRETO de fecha 11/012/18 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ ACUERDO:
1.- Tener por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en la cantidad de 2.292,41 euros abonada al actor/es.
2.- Notificar a MARCOS JANEIRO FERIA (actor/es) tal subrogación para que en el término de QUINCE DÍAS hábiles 

siguientes a la notificación manifieste si desea constituirse como ejecutante en la parte no satisfecha por el FOGASA.
3.- Verificado lo anterior, vuelvan las actuaciones al estado de Archivo en que se encontraban.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado ACCION CREATIVA DE EVENTOS MINUS TEEN SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 30 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3227

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 79/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20150000441
De: D/Dª. DESAMPARADOS MORET SAEZ
 Contra: D/Dª. GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA, FOISA MEDITERRANEO SA, SISTEGAS SL, FONDO DE 
GARANTÍA SALARIAL y AUREN CONCURSAL SLP
Abogado: MARTA NEBOT ESTRELLES y FERNANDO BENLLOCH GOZALVO

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 79/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

DESAMPARADOS MORET SAEZ contra GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA, FOISA MEDITERRANEO SA, SISTEGAS SL, 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL y AUREN CONCURSAL SLP sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO 
de fecha 10/04/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ 1.- Tener por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en la cantidad de 9.418,50 euros abonada al actor/es.
2.- Notificar a DESAMPARADOS MORET SAEZ tal subrogación para que en el término de QUINCE DÍAS hábiles siguientes 

a la notificación manifieste si desea constituirse como ejecutante en la parte no satisfecha por el FOGASA.
3.- Verificado lo anterior, vuelvan las actuaciones al estado de Archivo en que se encontraban.
Notifíquese la presente resolución.”
Y para que sirva de notificación al demandado SISTEGAS SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

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

En Sevilla a 30 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3256

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 152/2017 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160004071
De: D/Dª. MANUEL CANELO ORTIZ
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª. IMAGINA MOBILIARIO SL y FOGASA
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 152/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MANUEL CANELO ORTIZ contra IMAGINA MOBILIARIO SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO de fecha 30/04/2019 del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Tener por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en la cantidad de 21.582,50 euros abonada al actor/es.
2.- Notificar a MANUEL CANELO ORTIZ, tal subrogación para que en el término de QUINCE DÍAS hábiles siguientes a la 

notificación manifieste si desea constituirse como ejecutante en la parte no satisfecha por el FOGASA.
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3.- Verificado lo anterior, vuelvan las actuaciones al estado de Archivo en que se encontraban.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado IMAGINA MOBILIARIO SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 30 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-3383

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 738/2018 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420180008111
De: D/Dª. JUAN JESUS MARIN CONTRERAS
Abogado: CELESTINA PIEDRABUENA RAMIREZ
Contra: D/Dª. I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, SEVILLA
SUR UNION DENTAL SLU y SEVILLA UNIÓN DENTAL SL

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 738/2018 se ha acordado citar a I AN-

DALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, SEVILLA SUR UNION DENTAL SLU y SEVILLA UNIÓN DENTAL 
SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24/10/19 A LAS 10:50 H. para el acto 
de conciliación en la planta 6ª Edf. Noga Avda. de la Buhaira, 26 41018-Sevilla y mismo día y hora de las 11:20 para el acto de juicio 
mismo Edf. mencionado, planta 1ª Sala de Vistas nº 13 debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, SEVILLA SUR UNION 

DENTAL SLU y SEVILLA UNIÓN DENTAL 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 21 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.

6W-2219
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 605/2017 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20170006503
De: D/Dª. JOSE LUIS GOMEZ VILLARREAL
Abogado:
Contra: D/Dª. TGSS, INSS, DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MAMPARAS S.L. y LUIS CARRION AMATE ADMIN CONC.
Abogado: JOSE LUIS CARRION AMATE

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

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 605/2017 se ha acordado citar a DISTRI-

BUIDORA ANDALUZA DE MAMPARAS S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE A LAS DIEZ Y TREINTA 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 DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE MAMPARAS S.Lp.
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 10 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-8382
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Impug.actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional 364/2017
Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20170003883
De: D/Dª. PRESENTACION RUIZ GARCIA
Abogado: JOSE ABRAHAM JIMENEZ SANCHEZ
 Contra: D/Dª. DIR. GRAL. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CONSEJERIA DE 
EMPLEO EMPRES Y COMERCIO J.A., PELUQUERIAS LOW COST SL, FORMACION DE LUXE SL, DAVID LLERA 
DOMINGUEZ y JOSE ENRIQUE RETAMAR ARAMBURU

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 364/2017 se ha acordado citar a SO-

CIEDAD FRANQUICIADORA PELUQUERIAS LOW COST SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que com-
parezcan el próximo día 16 de Enero de 2020 a las 9,50 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 SOCIEDAD FRANQUICIADORA PELUQUERIAS LOW COST 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 8 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

8W-1118
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)

NIG: 4109144S20170009303
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despido Objetivo Individual
Nº AUTOS: 859/2017Negociado: RF
Sobre: DESPIDO + CANTIDAD
DEMANDANTE/S: ISMAEL MONTERO ORDOÑEZ
ABOGADO/A: CARLOS CASADO SOLA
DEMANDADO/S:JENIFER MUÑOZ GARCIA y FOGASA

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

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 859/2017 se ha acordado citar a JENIFER 

MUÑOZ GARCIA como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 30/10/19 a las 10:00 horas en 
la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10:10 horas en la Sala de Vistas sita en la 
misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 06/06/16. Y para que sirva de notificación al demandado JENIFER MUÑOZ GARCIA actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 16 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-321

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 69/2018 Negociado: MC
N.I.G.: 2104144420180000293
De: D/Dª. MARIA JOSE FERNANDEZ ARTEAGA
Abogado: CRISTINA RODRIGUEZ MARTIN
Contra: D/Dª. FOGASA y CENTRO DE ECOTURISMO G Y L, S.L.
Abogado:

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 69/2018 seguidos a 
instancias de MARIA JOSE FERNANDEZ ARTEAGA contra FOGASA y CENTRO DE ECOTURISMO G Y L, S.L. sobre Procedi-
miento Ordinario, se ha acordado citar a CENTRO DE ECOTURISMO G Y L, S.L. como parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el día 28 de ENERO de 2020 a las 11:40 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado sito en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ Nº 19 C.P. 21071 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 
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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 CENTRO DE ECOTURISMO G Y L, S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
8W-6572

————

BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 8

Juicio: Procedimiento ordinario 446/2018
Sobre: Ordinario. Reclamación de cantidad
Parte demandante/ejecutante: Orlando Gabriel Carrillo Pozo
 Parte demandada/ejecutada: MEDTRONIC IBÉRICA, S.A., FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), ULTRALINK 
2000 SL, HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
Doña Maria Loreto Garcia Garrigues, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 08 de Barcelona.
En este Órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado en el que se ha dictado una resolución de fecha 26 de no-

viembre de 2018.
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demanda ULTRALINK 2000 SL y de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado citarle, para que comparezca en la sede de este Órgano 
judicial el día 22/10/2019 a las 10:50 horas para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio; que tendrán lugar 
en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante el Magistrado-Juez.

Le advierto que debe concurrir con los medios de prueba de que intente valerse; si se trata de la prueba documental debe pre-
sentarla debidamente ordenada y numerada.

Asimismo le advierto que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y del juicio, 
que continuaran sin necesidad de declarar su rebeldía y que podrá ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.

Contra dicha resolución la parte puede interponer recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración de Justicia, 
mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de TRES días contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe 
expresar la infracción en que haya incurrido la resolución, además de los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución 
y en los arts. 186 y 187 de la LRJS.

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia esta-

blecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General 
de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Y, para que sirva de notificación y de citación a ULTRALINK 2000 SL, parte demandada, cuyo domicilio o residencia se des-
conoce, expido y firmo el presente edicto para su publicación en el BOP, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se 
realizarán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial, salvo las resoluciones que 
deban revestir forma de auto o de sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

En Barcelona a 26 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Loreto García Garrigues.
6W-9399

————

CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón).—JUZGADO NÚM. 3

AUTOS NÚM. Procedimiento Ordinario [ORD] - 000932/2018
N.I.G.: 12040-44-4-2018-0003539
Demandante/s: MEHDIA HARRIRO EL GHARIB
 Demandado/s: SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO SL, ESCUA-
DRÓN DE NEGOCIOS SLy FOGASA

EDICTO
CÉSAR JIMÉNEZ AZAUSTRE, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚM. 3 DE LOS DE CASTELLÓN
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento Ordinario [ORD] - 000932/2018 a instancias de ME-

HDIA HARRIRO EL GHARIB contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO 
SL, ESCUADRÓN DE NEGOCIOS SL y FOGASA en el que, por medio del presente se cita a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA 
PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, 
sito en Calle BULEVAR BLASCO IBÁÑEZ.10 al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 27 DE ENERO 
DE 2020 A LAS 10.15 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Castellón de la Plana a 13 de febrero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Jiménez Azaustre.
8F-1551

————

CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón).—JUZGADO NÚM. 3

AUTOS NÚM. Procedimiento Ordinario [ORD] - 000934/2018
N.I.G.: 12040-44-4-2018-0003541
Demandante/s: VERÓNICA RUIZ PÉREZ y LUCIA GIMÉNEZ RUIZ
 Demandado/s: MINISTERIO DE DEFENSA, SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y 
COMERCIO SL, ESCUADRÓN DE NEGOCIOS SL y FOGASA
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EDICTO
CÉSAR JIMÉNEZ AZAUSTRE, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚM 3 DE LOS DE CASTELLÓN
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento Ordinario [ORD] - 000934/2018 a instancias de VERÓ-

NICA RUIZ PÉREZ y LUCIA GIMÉNEZ RUIZ contra MINISTERIO DE DEFENSA, SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA 
LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO SL, ESCUADRÓN DE NEGOCIOS SL y FOGASA en el que, por medio del presente 
se cita a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO SL, quien se halla en ignorado 
paradero para que comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL, sito en Calle BULEVAR BLASCO IBÁÑEZ.10 al objeto de 
celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 27 DE ENERO DE 2020 A LAS 10.45 horas, con advertencia de que el juicio 
no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Sevilla a 13 de febrero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Jiménez Azaustre.
8F-1580

————

CASTELLÓN DE LA PLANA (Castellón).—JUZGADO NÚM. 3

AUTOS NÚM. Procedimiento Ordinario [ORD] - 000940/2018
N.I.G.: 12040-44-4-2018-0003547
Demandante/s: LEILA EL MELIANI
 Demandado/s: SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO SL, ESCUA-
DRÓN DE NEGOCIOS SL y FOGASA

EDICTO
CÉSAR JIMÉNEZ AZAUSTRE, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚM 3 DE LOS DE CASTELLÓN
HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos Procedimiento Ordinario [ORD] - 000940/2018 a instancias de LEILA 

EL MELIANI contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO SL, ESCUADRÓN 
DE NEGOCIOS SL y FOGASA en el que, por medio del presente se cita a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVER-
SIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO SL, quien se halla en ignorado paradero para que comparezca ante este JUZGADO DE LO SO-
CIAL, sito en Calle BULEVAR BLASCO IBÁÑEZ,10 al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el día 27 DE ENE-
RO DE 2020 A LAS 10.15 horas, con advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.

En Castellón de la Plana a 13 de febrero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, César Jiménez Azaustre.
8F-1608

AYUNTAMIENTOS
————

EL CORONIL

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Coronil, en la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2019, por el que 
se pone de manifiesto el expediente instruido para la prescripción de obligaciones y órdenes de pago.

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de prescripción de obligaciones que se 
detallan a continuación, se convoca, por plazo de 20 días, trámite de audiencia, trámite de información pública y a fin de que quienes 
pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan compadecer y formular cuantas alegaciones, sugerencia o reclamaciones 
tengan por convenientes.

A su vez, estará a disposición de los interesados en el tablón electrónico de edictos de la sede electrónica de este Ayuntamiento, 
(dirección https:// www.elcoronil.es).

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse afectados por el mismo:
Ejercicio 
Presuptº N.º operación Titular del crédito Aplicación 

presupuestaria Importe Fase 
ejecución

2003 203102652 Restaurante Pololo, B41772955 334/22630 221,10 € ADO
2003 203102707 Restaurante Pololo, B41772955 912/22601 34,00 € ADO
2003 203102708 Restaurante Pololo, B41772955 912/22601 390,66 € ADO
2004 204101149 Restaurante Pololo, B41772955 170/22614 200,00 € ADO
2004 204101150 Restaurante Pololo, B41772955 912/22601 240,00 € ADO
2004 204101508 Restaurante Pololo, B41772955 340/22613 626,00 € ADO
2005 205101070 Restaurante Pololo, B41772955 340/22613 120,00 € ADO
2005 205101301 Restaurante Pololo, B41772955 340/22613 1.035,00 € ADO
2005 205101471 Restaurante Pololo, B41772955 912/22601 506,00 € ADO
2006 206100751 Gesalquivir, S.A. A41453655 011/211 6.755,04 € ADO
2006 206100768 Restaurante Pololo, B41772955 011/211 1.620,00 € ADO
2007 207101124 Uni2 Telecomunicaciones,A82009812 452/2220003 76,75 € ADO
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2009 109100893 Deva Renovables,SLU.B39690656 31200 5.785,87 € DEVSO
2009 209100445 Plataformas y Maquinarias 2000,SL,B95055158 011/211 486,75 € ADO
2009 209100485 Gesalquivir, S.A. A41453655 011/211 1.281,60 € ADO
2009 209100889 Manuel Rico Jiménez, 27997366H 452/21202 190,24 € ADO
2009 209100890 Manuel Rico Jiménez, 27997366H 452/21202 180,92 € ADO
2009 209100896 Encarnación Alfaro Román, 52257568G 451/22626 176,32 € ADO
2009 209101229 Ana Mª. Rodríguez Santos, 75425507C 444/22614 93,40 € ADO
2009 209101296 Maria del Mar Rondán Arjona, 52294146N 313/22611 128,55 € ADO
2009 209101308 Maria del Mar Rondán Arjona, 52294146N 451/22607 49,10 € ADO
2009 209101309 Maria del Mar Rondán Arjona, 52294146N 451/22607 24,30 € ADO
2009 209101576 Manuel Rico Jiménez, 27997366H 452/21202 46,40 € ADO
2009 209102214 Papeles del Norte S.L. B31002330 451/2200003 36,19 € ADO
2009 209102762 Juan José Bernal Calero, 28511501B 451/22607 348,00 € ADO
2009 209103025 Imasor, S.L., B41715541 313/22611 164,84 € ADO
2009 209103027 Imasor, S.L., B41715541 313/22611 164,84 € ADO
2009 209103028 Imasor, S.L., B41715541 313/22611 162,40 € ADO
2009 209103600 Fuente Isabel S.L., B83994236 432/21204 168,18 € ADO
2009 209103885 Fuente Isabel S.L., B83994236 432/21204 18,73 € ADO
2009 209103602 Fuente Isabel, S.L., B83994236 432/21204 9,04 € ADO
2009 209103943 José Antonio García Castro-Eqson, 48855272Y 451/22626 50,00 € ADO
2009 209104143 S.C.A. del campo San Roque, F41021338 121/48901 391,12 € ADO
2009 209104172 Icamo Suministros Informáticos, B91354589 313/62506 5.187,07 € ADO
2010 210100583 Gesalquivir S.A., A41453655 151/22631 255,17 € ADO
2010 210100271 Fuente Isabel, S.L., B83994236 151/21204 19,02 € ADO
2010 210100285 Francisco Jiménez Conde, 52273805A 241/22615 180,96 € ADO
2010 210100425 Imasor, S.L., B41715541 231/22611 170,61 € ADO
2010 210100582 Gesalquivir S.A., A41453655 151/22631 2.416,25 € ADO
2010 210100759 Fuente Isabel, S.L., B83994236 151/21204 11,77 € ADO
2010 210101311 Imasor, S.L., B41715541 231/22611 170,61 € ADO
2010 210101536 S.C.A. del campo San Roque, F41021338 338/22699 0,30 € ADO
2010 210101596 Sevilla Mediática S.L., B91248054 920/22602 322,48 € ADO
2010 210101631 Fuente Isabel, S.L., B83994236 151/21204 30,79 € ADO
2010 210101701 Imasor, S.L., B41715541 323/22610 164,84 € ADO
2010 210101702 Imasor, S.L., B41715541 323/22610 164,84 € ADO
2010 210101703 Imasor, S.L., B41715541 323/22610 164,84 € ADO
2010 210101705 Fuente Isabel, S.L., B83994236 151/21204 59,21 € ADO
2010 210101718 José Antonio Arcenegui Galindo, 75312439C 011/211 515,04 € ADO
2010 210101728 Gesinhex maquinaria de limpieza, B91733808 011/211 222,49 € ADO
2010 210101731 Gesinhex maquinaria de limpieza, B91733808 011/211 2.900,00 € ADO
2010 210101750 Gesinhex maquinaria de limpieza, B91733808 011/211 2.900,00 € ADO
2010 210101906 Imasor, S.L., B41715541 231/22611 170,61 € ADO
2010 210102465 S.C.A. del campo San Roque, F41021338 342/21202 0,51 € ADO
2010 210102780 Fco. Javier Valverde Fdez. Notarios Utrera, J91559658 920/22604 9,27 € ADO
2010 210103045 Susana Delgado Núñez, 48856798Z 338/22699 250,00 € ADO
2010 210103181 José Antonio Arcenegui Galindo, 75312439C 331/62213 612,63 € ADO
2010 210103461 Notaria Álvarez- A. de Zurriarrain S.C.P., J64051212 920/22604 37,14 € ADO
2010 310100050 Ministerio de Trabajo y A.Sociales, Serv.Público E.E. 2060 4.047,81 € MP
2010 210103556 Asoc. de disminuidos psíc.y fís. Despert., G41836545 232/48001 8.829,60 € ADO
2011 211101707 Gesalquivir S.A., A41453655 151/21003 454,54 € ADO
2011 211100390 M. del Mar Rondán Arjona, 52294146N 338/22699 95,45 € ADO
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2011 211100107 Distribuciones Pacheco Muñoz, S.L., B41814955 338/22699 100,30 € ADO
2011 211100519 Gracia Sánchez Mariscal, 52251678W 338/22699 200,00 € ADO
2011 211100539 Turno System Regna Valencia S.L., B96216833 151/22631 197,41 € ADO
2011 211100820 Juan Manuel Martín Álvarez, 52250320R 920/22607 229,54 € ADO
2011 211100821 José Montilla Arce, 33920712J 920/22607 165,62 € ADO
2011 211100823 Rosario Santiago Meléndez, 27298357W 920/22607 207,30 € ADO
2011 211100824 Francisco Javier Hidalgo Caballero, 28349865L 920/22607 207,30 € ADO
2011 211100825 Óscar Garrido González, 28746127Z 920/22607 52,17 € ADO
2011 211100871 Deva renovables S.L.U., B39690656 920/48901 5.785,87 € ADO
2011 211100911 Tercero fuera de la localidad, 8,MªDolores Bermúdez Díaz 920/22607 181,24 € ADO
2011 211100667 José Cordón González Mármoles, 75384389A 164/21205 140,00 € ADO
2012 212101613 María del Carmen García Bueno, 28684641F 221/16003 79,52 € ADO
2012 212100103 Sdad. Hormig Espinal Constr. S.L., B91453373 151/22631 323,91 € ADO
2012 212100104 Prendas industriales Juanju S.A., A41157777 231/13106 12,74 € ADO
2012 212101293 Conchi Martínez Moreno, 75398594V 231/22640 4,50 € ADO
2012 212100215 Distribuciones Sierraoján S.L., B29822756 338/22699 30,00 € ADO
2012 212100323 María del Mar Rondán Arjona, 52294146N 924/22625 114,78 € ADO
2012 212100324 María del Mar Rondán Arjona, 52294146N 924/22625 103,97 € ADO
2012 212100325 María del Mar Rondán Arjona, 52294146N 924/22625 97,07 € ADO
2012 212100187 Antonio Cabrera Villalón, 255600439X 132/22637 29,78 € ADO
2012 212100187 Antonio Cabrera Villalón, 255600439X 151/21204 498,44 € ADO
2012 212100187 Antonio Cabrera Villalón, 255600439X 342/21202 16,52 € ADO
2012 212100952 Antonio Cabrera Villalón, 255600439X 132/22637 148,21 € ADO
2012 212100952 Antonio Cabrera Villalón, 255600439X 323/21203 244,40 € ADO
2012 212100971 Rosario Maya Pabón, 75402731Z 340/22613 255,76 € ADO
2012 212101230 Ana María del Río Muñoz, 52258615Q 011/211 1,42 € ADO
2012 212101393 Universidad de Sevilla, Q4118001L 323/22610 106,20 € ADO
2012 212101395 Silvia Martorán Barrera, 48855103K 011/211 12,00 € ADO
2013 213100042 Pilar Roldán Jimeno Komagu, 28900850Q 170/21407 38,72 € ADO
2013 213100355 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 6,83 € ADO
2013 213100357 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 5,49 € ADO
2013 213100358 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 4,92 € ADO
2013 213100709 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 5,93 € ADO
2013 213100710 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 5,27 € ADO
2013 213100711 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 2,80 € ADO
2013 213100826 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 2,20 € ADO
2013 213100852 Aragonesa de fiestas S.L., B50788165 338/22699 127,53 € ADO
2013 213100863 Promociones Refe-Duque, S.R.L., B41746777 170/22614 515,42 € ADO
2013 213101009 S.C.A.del campo San Roque, F41021338 151/21004 46,11 € ADO
2013 213101081 Ricardo Fº Galocha Jiménez, 34038533M 170/21407 302,50 € ADO
2013 213101086 Utrecar S.L., B41527250 912/2210300 10,00 € ADO
2013 213101041 Caja de ahorro y pensiones La Caixa, G58899998 011/359 23,40 € ADO
2013 213101142 Endesa distribución eléctrica S.L., B82846817 151/2210004 1.625,85 € ADO
2013 213101444 Seniors asistencia, S.L., B18625285 231/22640 623,00 € ADO
2013 213101010 S.C.A.del campo San Roque,F41021338 151/22631 95,54 € ADO
2013 213101395 Real Federación Andaluza de Fútbol, G41036047 340/22613 700,00 € ADO
2013 213100568 Sociedad Homig Espinal Constr. S.L., B91453373 151/61102 2.032,22 € ADO
2013 213100569 Sociedad Homig Espinal Constr. S.L., B91453373 151/61102 2.584,17 € ADO
2013 213100570 Sociedad Homig Espinal Constr. S.L., B91453373 151/61102 1.920,65 € ADO
2014 214100138 Química industrial mediterránea, S.L.U., B29225687 162/21405 609,84 € ADO
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2014 214100166 José Hidalgo Ignacio, 28427032K 920/83000 1.000,00 € ADO
2014 214100243 Dele.Prov.Medio Ambiente Sevilla, 151/22631 1.109,57 € ADO
2014 214100332 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 4,10 € ADO
2014 214100331 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 2,70 € ADO
2014 214100413 Sec,Estado Telecom. y para la Soc. Informac., S2800214E 334/22630 100,00 € ADO
2014 214100425 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 1,80 € ADO
2014 214100426 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 0,80 € ADO
2014 214100427 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 1,30 € ADO
2014 214100428 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 2,70 € ADO
2014 214100429 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 5,10 € ADO
2014 214100440 Francisco Javier Lozano Cabrera, 44215376S 924/22625 850,00 € ADO
2014 214100501 Transporte y talleres JMA, S.L., B41680182 338/22699 315,79 € ADO
2014 214100631 María Isabel Avilés Ruiz, 52257161B 342/21202 11,90 € ADO
2014 214100632 María Isabel Avilés Ruiz, 52257161B 151/22110 17,80 € ADO
2014 214100633 María Isabel Avilés Ruiz, 52257161B 151/22110 20,53 € ADO
2014 214100634 María Isabel Avilés Ruiz, 52257161B 151/21204 22,70 € ADO
2014 214100644 Ana María Ruiz Carrero, 49120243V 920/23302 54,45 € ADO
2014 214100700 Transporte y talleres JMA, S.L., B41680182 338/22699 211,61 € ADO
2014 214100950 Fund. de invest. De la Univ. Sevilla, G91402941 323/22610 108,90 € ADO
2014 214100960 Jesús León González, 28875798B 920/22604 1.139,59 € ADO
2014 214101033 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 1,70 € ADO
2014 214101034 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 2,30 € ADO
2014 214101035 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 1,60 € ADO
2014 214101036 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 1,10 € ADO
2014 214101037 Agustín Caballero Belda, 34808162P 340/22613 1,00 € ADO
2014 214101327 Escandón plus, S.L., B41805938 231/22611 302,50 € ADO
2014 214101398 Marsh, S.A., A81332322 912/22402 4.490,15 € ADO
2014 214500032 Famjife, S.L., B91482661 151/21403 594,00 € O
2014 214500033 Famjife, S.L., B91482661 151/21403 430,00 € O
2015 215100044 Fund. de invest. De la Univ. Sevilla, G91402941 323/22610 217,80 € ADO
2015 215100064 Asoc. Deport. Ecuestre «La Jáquima», G91426759 241/22615 100,00 € ADO
2015 215100066 DTV info, J91207969 334/22630 145,20 € ADO
2015 215100312 Junta de Andalucía, 030000000 151/22631 1.120,66 € ADO

Total 85.368,90 €

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 
otorgamiento del trámite de audiencia.

En El Coronil a 29 de mayo de 2019.—La Alcaldesa, María Josefa I. Gómez Gaspar.
15W-3929

————

GILENA

Por Resolución de Alcaldía número 120 / 2019 de fecha 29 de mayo de 2019 se formalizó el contrato de enajenación de 1 bien 
inmueble de propiedad municipal, lo que se publica a los efectos oportunos.

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: ayuntamiento de Gilena (Sevilla.)
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
 c) Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://gilena.sedelectronica.es/info.0.
2. Objeto del contrato.
 a)  Tipo: El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 4.1.p) del Texto Re-

fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 b)  Medio de publicación del anuncio de licitación, anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, perfil del contratante y 

e-tablón.
 c) Fecha de publicación del anuncio de licitación, 16 de abril de 2019.



40 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 137  Sábado 15 de junio de 2019

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
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Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

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

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

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

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

3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinario.
 b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe 60.570,00 euros.
5. Formalización del contrato:
 a) Fecha de formalización del contrato: 31 de mayo de 2019.
 b) Contratista: Nazaret Eugenia Vázquez Haro.
 c) Importe de adjudicación, 60.600 euros.
En Gilena a 31 de mayo de 2019.—El Alcalde, Emilio Antonio Gómez González.

15W-3961
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2019, adopto los siguientes 

acuerdos:
Primero: Aprobar la actualización del inventario general consolidado de bienes y derechos de esta Corporación, referida a 31 

de diciembre de 2018, que presenta el siguiente resumen valorado por epígrafes:
Epígrafes Denominación Importes

1 Inmuebles 27.690.016,31
2 Derechos reales 0
3 Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico 104.020,00
4 Valores mobiliarios 0
5 Derechos de carácter personal 0
6 Vehículos 95.750,00
7 Semovientes 0
8 Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados 245.341,48
9 Bienes y derechos revertibles 0
10 Propiedades inmateriales 0

Total 28.135.727,79
Patrimonio municipal del suelo 814.748,06
Total inventario general consolidado 28.950.475,85

Segundo: Someter el acuerdo adoptado y el inventario aprobado a trámite de información pública por espacio de 30 días 
hábiles contado a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de que, quien 
pueda estar interesado, presente las alegaciones que considere oportunas.

Tercero: Una vez finalizado ese plazo de tiempo, remitir copia del inventario aprobado a la Administraciones del Estado y 
de la Junta de Andalucía conforme determina el art. 86 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Lo que se hace público.
En Tocina a 30 de mayo de 2019.—El Alcalde en funciones, Francisco José Calvo Pozo.

15W-3930


