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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
————

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Pago de tasaciones motivados por expedientes de expropiación forzosa 
Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan 

a continuación a fin de que se personen en el lugar y fechas que se indican:
Ayuntamiento de Dos Hermanas  Día 14 de febrero de 2020 
11-SE-4720 Justiprecio del Jurado «Autovía del Sur A-4 de Madrid a Cádiz  Duplicación de la N-IV, PP KK  558,5 al 566,5  

Tramo: Dos Hermanas-Los Palacios  Término municipal: Dos Hermanas  Provincia de Sevilla» 
— 10:00 horas, finca núm.: 41-190.0024, CIF núm.: B91358986.
Independientemente de la forma de pago que los propietarios elijan deberán presentar nota simple del Registro de la Propiedad 

de la finca afectada expedida con fecha próxima al pago (en caso de intereses de demora y sentencias no es necesario su aportación 
siempre que se le haya efectuado el pago del principal de dicha finca con anterioridad). En caso de no tener la finca registrada ésta 
deberá figurar en el catastro a nombre del propietario y deberá aportar Certificado del Registro de la Propiedad indicando que la finca 
no está registrada, así como cualquier documentación que demuestre la propiedad de la misma 

Los interesados podrán elegir entre solicitar el pago por transferencia bancaria o cobrar mediante cheque bancario:
1. Si el pago se realiza en el lugar en que se les cita, será imprescindible la aportación del D.N.I. ó Pasaporte que le identifique. 

Si actúan por representación deberán aportar además: Poder Notarial, ya sea general o especial (y fotocopias para su compulsa) 
Cuando se trate de personas jurídicas, aportarán D N I  del compareciente y documentación acreditativa de la representación 

con la que actúa (y fotocopia de todo ello para su compulsa y unión al expediente) 
2  Si solicitan el pago a través de transferencia bancaria, dicha solicitud deberá ser recibida en esta Demarcación de Carreteras 

antes de la fecha indicada para el pago, siendo en este caso necesario aportar la siguiente documentación:
2.1.  Solicitud original de trasferencia firmada por todos los propietarios o en su caso por el representante, Si actúan por re-

presentación deberán aportar además: Poder Notarial, ya sea general o especial (y fotocopias para su compulsa), siendo 
conveniente indicar en dicha solicitud un teléfono y/o correo electrónico de contacto  (Se adjunta modelo de solicitud) 

  Cuando se trate de personas jurídicas, aportarán D N I  del compareciente y documentación acreditativa de la representa-
ción con la que actúa (y fotocopia de todo ello para su compulsa y unión al expediente) 

2.2. Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, de todos los titulares de la finca afectada
2.3.  Certificado de la entidad bancaria donde se encuentre la cuenta en la que se va a realizar dicha transferencia, indicando 

dicha Entidad que existe la cuenta a nombre de los titulares del citado expediente, debiendo constar el código IBAN 
En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento  
Si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En caso de fallecimiento de uno de los titulares deberá acreditarse la titularidad por herencia mediante la presentación de copia 

debidamente compulsada de testamento, declaración de herederos o aceptación de la herencia, así como copia de la presentación a 
efectos del impuesto de sucesiones 

De no solicitar el pago por transferencia éste se efectuará en el lugar indicado al principio mediante cheque bancario a nombre 
del titular de la expropiación que entre todos los propietarios así lo decidan y comuniquen en el acto del pago a los representantes de 
la Administración 

En caso de querer que se divida el importe entre los diversos titulares de la expropiación deberán solicitar el pago por trans-
ferencia, debiendo indicar en la solicitud el importe que a cada propietario le corresponde justificadamente, mediante nota simple o 
cualquier otra documentación acreditativa, así como presentar la documentación requerida para el caso de los pagos por transferencia 
anteriormente indicado 

De no comparecer al pago y no solicitar transferencia bancaria se procederá a consignar las cantidades indicadas al principio 
en la Caja General de Depósitos de la Delegación de Hacienda, estando a su disposición cuando aporte la documentación requerida 

En Sevilla a 10 de enero de 2020 —La habilitada pagadora, María Dolores Rueda Román 
36D-176

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150011078
Negociado: I
Recurso: Recursos de Suplicación 2615/2018
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº5 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 1024/2015
Recurrente: ROSA MARIA ESPINAR RAMOS
Representante: ISABEL MENA MORENO
Recurrido: AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
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EDICTO
D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SO-

CIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA 
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación número 2615/18, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 04/12/19, resolviendo 

recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, en Procedimiento nº 1024/2015 
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

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

En Sevilla a 5 de diciembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 
8W-9017

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 192/2019 Negociado: A
N I G : 4109144420180007937
De: D  YUNIOR MARZO GARCIA
Contra: I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU

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 192/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

YUNIOR MARZO GARCIA contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 16/12/2019 del tenor literal siguiente:

“NO HA LUGAR a despachar ejecución contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU al constar la 
pendencia de procedimiento concursal, debiendo el actor acudir al Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso para instar el pago 
del crédito que mantiene frente al demandado 

Procédase al archivo de las actuaciones, previa notificación a las partes, al Fondo de Garantía Salarial, y a la Administración 
Concursal de la demandada, y dejada debida nota en el Libro de su clase 

Póngase la presente resolución en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, conocedor del concurso 
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU actualmente 

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

 En Sevilla a 16 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-9264

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 144/2019 Negociado: A
N I G : 4109144420180004253
De: MAGDALENA LLANO MUÑOZ
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: PANIFICADORA CORIANA, S.L.

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 144/2019 a instancia de la parte actora Dª  

MAGDALENA LLANO MUÑOZ contra PANIFICADORA CORIANA, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 12/09/2019 del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
Declarar a la los ejecutada PANIFICADORA CORIANA, S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 

10 076,60 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Remítase edicto para su publicación en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil  Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes”

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

En Sevilla a 4 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-8986
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 114/2019 Negociado: A
N I G : 4109144S20150002495
De: D/Dª  JOSE MANUEL PEREA DIAZ
Abogado: MARIA DOLORES MARQUEZ GARCIA
Contra: D/Dª. FOGASA y SEVILLANA DE COPIAS SL

EDICTO
D/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 114/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

JOSE MANUEL PEREA DIAZ contra FOGASA y SEVILLANA DE COPIAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

“Despachar ejecución a favor de JOSE MANUEL PEREA DIAZ, frente a la empresa SEVILLANA DE COPIAS SL por la 
suma de: 10061 € de principal, más el 10% de interés de demora, más 1006  10 € en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de 
ulterior liquidación

Abrase pieza de ejecución para el incidente de no readmisión ”
“Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutado SEVILLANA DE 

COPIAS SL en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas, así como de las cantidades por las que resulte 
acreedor dicho ejecutado frente a la AEAT, por cualquier concepto  Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación 
Cuentas de Consignación de Depósitos  “

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, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 5 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-9007

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 187/2017 Negociado: 4J
N I G : 4109144S20160004190
De: D/Dª  ANTONIO IGNACIO RUIZ RUIZ
Abogado: JOSE MIGUEL ALONSO ARNIDO
Contra: D/Dª  MANUEL BUSTAMANTE LEON y MARIA DEL CARMEN PALACIOS BARROSO

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 187/2017 a instancia de la parte actora D ANTONIO 

IGNACIO RUIZ RUIZ contra MANUEL BUSTAMANTE LEON y MARIA DEL CARMEN PALACIOS BARROSO sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 22/02/17 del tenor literal siguiente:

“Se declara extinguida la relación laboral existente entre Antonio Ignacio Ruiz Ruiz y Manuel Bustamante León y María del 
Carmen Palacios Barroso, con efectos desde el 27 de noviembre de 2019 

Se condena a dicha empresa a que abone al ejecutante 6 238,10 euros, en concepto de indemnización por tal extinción y 
58 507,60 euros en concepto de salarios de trámite ”

Y para que sirva de notificación al demandado MANUEL BUSTAMANTE LEON y MARIA DEL CARMEN PALACIOS BA-
RROSO actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 29 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-8838

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 684/2016 Negociado: F
N I G : 4109144S20160007376
De: D/Dª  ESPERANZA MORENO MUÑOZ
Contra: D/Dª  LIMPIEZAS MARSOL SL

EDICTO
Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA, LETRADA 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 684/2016 a instancia de la parte actora ESPERANZA 

MORENO MUÑOZ contra LIMPIEZAS MARSOL SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor 
literal siguiente:

SENTENCIA Nº 143/2019
En la Ciudad de SEVILLA a veinte de marzo de dos mil diecinueve 
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En nombre de S M  el Rey, la Ilma  Sra  Dña  MARIA DOLORES MARTIN MUÑOZ, Magistrada-Juez sustituta del JUZGADO 
DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA vistos los autos seguidos a instancias de Dña  ESPERANZA MORENO MUÑOZ, 
asistido de la Letrada Dña  MARIA TERESA RUIZ LAZA, contra LIMPIEZAS MARSOL, SL y contra el administrador concursal de 
LIMPIEZAS MARSOL, SL, D. PEDRO LOPEZ LOPEZ y el FOGASA, sobre CANTIDAD, con el nº 684/2016.

FALLO
Estimo la demanda formulada por Dña  ESPERANZA MORENO MUÑOZ contra LIMPIEZAS MARSOL, SL y contra el 

administrador concursal de LIMPIEZAS MARSOL, SL, D  PEDRO LOPEZ LOPEZ y los condeno a que abonen a la actora la suma 
de 1 421,70 € más el 10% del art 29 3 E T  

Se advierte a las partes que contra esta sentencia NO cabe interponer recurso de SUPLICACION 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
PUBLICACIÓN - Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada - Juez que la dictó, estando 

la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado LIMPIEZAS MARSOL S L  actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 12 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-9231

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 298/2017 Negociado: AC
N I G : 4109144S20170003224
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. FEVACONST SIGLO XXI SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 298/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-

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

SENTENCIA Nº 506 /2019
En SEVILLA, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve 
Vistos por mí, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los pre-

sentes autos seguidos bajo el nº 298/2017 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (FLC) frente a la empresa FEVACONST SIGLO XXI S.L, que no compareció 
pese a estar citada en legal forma, EN NOMBRE DE S M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN frente a la empresa FEVACONST 

SIGLO XXI S.L y, en consecuencia, CONDENO a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 341,50 €.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado FEVACONST SIGLO XXI 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 noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-8754

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 609/2017 Negociado: AC
N I G : 4109144S20170006496
De: D/Dª  EDUARDO LUQUE HIDALGO
Abogado: FERNANDO LARA VILLAREJO
 Contra: D/Dª. ORIENTAL TIAN KE LONG, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, SUPERMERCADO JIA LE SL, SUPER-
MERCADO SHAN SL y ORIENTAL COMMERCE AND SERVICES S L
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 609/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

EDUARDO LUQUE HIDALGO contra ORIENTAL TIAN KE LONG, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, SUPERMERCADO 
JIA LE SL, SUPERMERCADO SHAN SL y ORIENTAL COMMERCE AND SERVICES S L sobre Despidos/ Ceses en general se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N º 608/2019
En SEVILLA, a veinte de noviembre de dos mil diecinueve 
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Vistos por mi, Dña  AURORA M  GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los 
presentes autos del orden social nº 609/2017 en materia de DESPIDO y RECLAMACI ÓN DE CANTIDAD, en virtud de demanda 
interpuesta por D  EDUARDO LUQUE HIDALGO frente a las empresas ORIENTAL TIAN KE LONG S L, SUPERMERCADOS 
SHAN S L, SUPERMERCADO JIA S L, y ORIENTAL COMMERCE AND SERVICES S L, que no comparecieron pese a estar cita-
das en debida forma, y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) que no compareció, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he 
pronunciado la siguiente:

FALLO
Que ESTIMO la demanda de despido formulada por D  EDUARDO LUQUE HIDALGO frente a las empresas ORIENTAL 

TIAN KE LONG S L, SUPERMERCADOS SHAN S L, SUPERMERCADO JIA S L, y ORIENTAL COMMERCE AND SERVICES 
S.L, que no comparecieron pese a estar citadas en debida forma, y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) y en conse-
cuencia DECLARO la improcedencia del despido acordado por las demandadas, condenando a éstas a que a su elección readmita al tra-
bajador en el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguien-
tes a la notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor del trabajador 1924,45 €,satisfaciendo, en caso de readmisión 
los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 34,99 €/día.

Y ESTIMO la demanda de reclamación de cantidad, y CONDENO a las empresas a que, conjunta y solidariamente, abonen al 
trabajador la cantidad 19 207,58 €,más el 10% de interés de mora 

No hay pronunciamiento especial respecto del FOGASA, sin perjuicio de sus obligaciones legales de conformidad con el 
artículo 33 ET 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer RECURSO DE SU-
PLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el 
acto de la notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar 
dicha notificación, por escrito o comparecencia.

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá, deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, 
haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad BANCO SANTANDER (haciendo 
constar en el ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa, deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento y todo ello sin perjuicio de las exenciones 
legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ORIENTAL TIAN KE LONG, SUPERMERCADO JIA LE SL, SUPERMER-

CADO SHAN SL y ORIENTAL COMMERCE AND SERVICES S L actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-8750

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo bis)
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1129/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144420170012217
De: D/Dª  ANA DEL PILAR MENDEZ DOMINGO
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
 Contra: ARRA AND CLAUD INVERSIONES, S L , INVERSIONES ORO PLUS, S L , JAVYPEP INVERSIONES, S L , 
MIGUELARRA, S.L.U., y FOGASA.

EDICTO
Dª MARÍA DEL MAR RUIZ PADILLA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO BIS DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 1129/17 a instancia de la parte actora contra ARRA AND 

CLAUD INVERSIONES SL, INVERSIONES ORO PLUS SL, JAVYPEP INVERSIONES SL, MIGUELARRA SLU sobre Despidos 
se ha dictado SENTENCIA de fecha 27/11/19 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 27/11/19 y 
se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado

En Sevilla a 4 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla 
8W-8976

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1059/2015 Negociado: IL
N I G : 4109144S20150011402
De: D/Dª   DAYSE ARLENE MINDA LOOR
Contra: INSS y TGSS



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 14 Sábado 18 de enero de 2020

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 1059/2015 a instancia de la parte actora D/Dª   

DAYSE ARLENE MINDA LOOR contra INSS y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 18/10/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Tener por desistida a la parte demandante de su demanda acordando el sobreseimiento de las presentes actuaciones 

y el archivo de los autos 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación  
(Art  188 y 189 de la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad 
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO 
SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”  Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” 
seguida del “código 31 Social-Revisión”  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandante DAYSE ARLENE MINDA LOOR 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 diciembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-9267

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 21/2016 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20160000188
De: D/Dª  JORGE GARCIA DE VEAS ALZA
Contra: D/Dª. FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA

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 21/2016 a instancia de la parte actora JORGE 

GARCIA DE VEAS ALZA contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
Sentencia Nº 553/2019 de fecha 13-12-19, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar y 

condeno a la empresa FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA a que abone a D/Dª. JORGE GARCIA DE VEAS ALZA la suma 
reclamada de 489,20 € por los conceptos expresados 

El FOGASA, en cuanto citado juicio, deberá estar y pasar por el contenido del fallo en lo que se refiere a la naturaleza y cuantía 
de la deuda salarial 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA 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 13 de diciembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-9232

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 173/2015 Negociado: R1
N I G : 4109144S20150001806
De: D/Dª  JOSE GIL PEREZ
Abogado: ELOISA NUÑEZ HERNANDEZ
 Contra: D/Dª. DEVENIR FORMACION Y CONSULTORIA SL, GRUPO LIDER XXI FORMACION Y CONSULTORIA 
AIE, APRENDE SEVILLA SL y CENEC SA (ACTUALMENTE ESPACIO XXI FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.A.)
Abogado: MARIA BEGOÑA DE LA FUENTE FERNANDEZ
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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 173/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  

JOSE GIL PEREZ contra DEVENIR FORMACION Y CONSULTORIA SL, GRUPO LIDER XXI FORMACION Y CONSULTORIA 
AIE, APRENDE SEVILLA SL y CENEC SA (ACTUALMENTE ESPACIO XXI FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, S.A.) sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 12/11/19 del tenor literal siguiente:

EN NOMBRE DE S M  EL REY
EL ILMO/A  SR/A  D /Dª  PABLO SURROCA CASAS, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 

3 DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:

SENTENCIA Nº 460/2019
En SEVILLA, a 15 de octubre de 2019, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el 

número 173/2015, promovidos por JOSE GIL PEREZ; contra DEVENIR FORMACION Y CONSULTORIA SL, GRUPO LIDER XXI 
FORMACION Y CONSULTORIA AIE, APRENDE SEVILLA SL y CENEC SA; sobre Procedimiento Ordinario.

FALLO
DESESTIMAR la demanda interpuesta por don José Gil Pérez frente a DEVENIR FORMACIÓN Y CONSULTORÍA S. L., 

CENEC S.A., APRENDE SEVILLA S. L. y GRUPO LÍDER XXI FORMACIÓN Y CONSULTORÍA A.I.E.
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 CENEC SA (ACTUALMENTE ESPACIO XXI FORMACIÓN Y 

CONSULTORÍA, S.A.) 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 diciembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-9234

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 1218/14
Ejecución de títulos judiciales 96/2019 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20140013183
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª  GRUPO CLIMA 3 CLIMATIZACION SL

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

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 96/2019 a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra GRUPO CLIMA 3 CLIMATIZACION SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Decreto Nº 654/19 de fecha 27-11-19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar al ejecutado GRUPO CLIMA 3 CLIMATIZACION SL con CIF Nº B- 91786939, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 583,61 euros de principal, más 194,54 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, 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 interponer-
se 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 4022-0000-64-121814, 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.
Lo acuerdo y mando  Doy fe 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO CLIMA 3 CLIMATIZACION SL actualmente en paradero desconoci-

do, 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 27 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-8763
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140013015
Procedimiento: 1202/14
Ejecución Nº: 169/2019  Negociado: 6
De: D/Dª.: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª.: SANTANA INFANTES SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 169/19, dimanante de los Autos 1202/14, a instancia de FUNDACION LABORAL DE 

LA CONSTRUCCION contra SANTANA INFANTES SL, en la que con fecha 28/11/19 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 en el BOP, 
al encontrarse las demandadas en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 28 de noviembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-8886

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144420180012237
Procedimiento: 1133/18
Ejecución Nº: 185/2019  Negociado: 6
De: D/Dª : ELENA RODRÍGUEZ GARCÍA
Contra: D/Dª : SAMANTA PORTILLO GONCET

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 185/19, dimanante de los Autos 1133/18, a instancia de ELENA RODRIGUEZ GAR-

CIA contra SAMANTA PORTILLO GONCET, en la que con fecha 27/11/19 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insol-
vencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a SAMANTA 
PORTILLO GONCET en el BOP, expido el presente 

En Sevilla a 29 de noviembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-8887

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 102/19
Ejecución de títulos judiciales 246/2019 Negociado: J
N I G : 4109144420190001019
De: D/Dª. POLVILLO NUEVO HIJO SL, MONTSERRAT GRACIA PAVON y FONDO DE GARANTIA SALARIAL
Abogado: JOSE PARRILLA CALVENTE
Contra: D/Dª  POLVILLO NUEVO HIJO SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 246/19-J, dimanante de los autos 102/19, a instancia de MONTSERRAT GRACIA 

PAVON contra POLVILLO NUEVO HIJO SL, en la que con fecha 03/12/19 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la 
empresa demandada por la suma de 6 329,92 euros de principal mas la cantidad de 1 800,00 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 3 de diciembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

4W-8929
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 815/2017 Negociado: 53
N I G : 4109144S20170008833
De: D/Dª  JONATHAN RODRIGUEZ ZAMBRANO
Abogado: MANUEL JESUS ARENAS GARCIA
Contra: D/Dª. INSS, CIMENCO DESARROLLOS Y SERVICIOS SL, FREMAP y TGSS
Abogado: CARLOS JESUS AMARILLO ANDRADES

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 815/2017 a instancia de la parte actora D  

JONATHAN RODRIGUEZ ZAMBRANO contra INSS, CIMENCO DESARROLLOS Y SERVICIOS SL, FREMAP y TGSS sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
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FALLO
QUE DEBO TENER Y TENGO A LA PARTE ACTORA POR DESISTIDA DE LA IPT 
QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda presentada por D  JONATAN RODRÍGUEZ ZAMBRANO contra 

la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FREMAP, 
CIMENCO DESARROLLOS Y SERVICIOS S L , en cuya virtud, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones 
deducidas de contrario 

Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a la misma por 
comparecencia o por escrito 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo 
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 CIMENCO DESARROLLOS Y SERVICIOS SL, actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 28 de noviembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
4W-8927

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1038/2019 Negociado: 2
N I G : 4109144420190011201
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  SEÑALBAR SEÑALIZACIONES SL

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

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1038/2019 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra SEÑALBAR SEÑALIZACIONES SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 30 DE ENERO DE 2020 A LAS 9:07 HORAS para la celebración del acto de CONCILIACION en la Se-

cretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif  Noga, Avda  de la Buhaira Nº  26, ante la Letrada de la Administración de Justicia 
de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas 
nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 9:27 HORAS del mismo día, haciendo saber a las partes que pueden formalizar 
conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse 

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá el letrado 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 

- De conformidad con el art  18 de la L R J S , y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en este 
procedimiento, REQUIÉRASELES al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder 
otorgado por comparecencia ante la letrada de la administración de justicia o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles 
siguientes a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que 
de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.

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

- Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado 
- 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 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SEÑALBAR SEÑALIZACIONES SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 15 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-299
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 28/2018 Negociado: RF
N I G : 4109144420180000178
De: D/Dª  JUAN VAZQUEZ ALVAREZ
Abogado: GABRIEL BARRERO RAYA
 Contra: LANUZA CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION SL (ADMOR  UNICO ARTURO CRIVELL MORUNO y 
FOGASA

MUY URGENTE
EDICTO

D/Dª  MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 
SOCIAL NUMERO 8 DE REFUERZO DE SEVILLA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 28/2018 se ha acordado citar a LANUZA 
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION SL Y A SU ADMINISTRADOR UNICO D  ARTURO CRIVELL MORUNO, como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 6/02/2020 10:00 para asistir a los actos de con-
ciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA/ DE LA BUHAIRA, NUM 26, EDIFICIO 
NOGA, 41071 DE 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 LANUZA CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION SL Y A SU ADMINISTRADOR UNI-

CO D  ARTURO CRIVELL MORUNO 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su publicación en la 

Sede Electrónica Judicial
En Sevilla a 8 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

34W-122
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 207/2019 Negociado: D
N I G : 4109144420180005523
De: D/Dª  MONSERRAT RECIO RAMIREZ
Abogado: JOSE MARIA GALLEGO FRANCO
Contra: D/Dª. FOGASA

EDICTO
D/Dª CECILIA DE CALVO MORA PEREZ, LETRADO/A ACCIDENTAL 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 207/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MON-

SERRAT RECIO RAMIREZ contra FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO Y DIOR de fecha 3/12/19 del 
tenor literal siguiente:

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

HECHOS
PRIMERO - En los autos de referencia, seguidos a instancia de MONSERRAT RECIO RAMIREZ, contra ESPECIALISTAS 

EN CONFORT Y DESCANSO DEL HOGAR SL se dictó resolución judicial en fecha 9/07/19, cuyo fallo es del tenor literal siguiente.
“Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Montserrat Recio Ramírez contra Especialistas en Confort y Descanso 

del Hogar, S L , declaro la improcedencia del despido operado por la empresa respecto de la actora, condenando a la mercantil expre-
sada a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, con abono de los salarios de 
tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia o bien a abonarle una indemnización por importe 
de 928,62 euros, pudiéndose efectuar la opción por la empleadora, por escrito o por comparecencia ante la Secretaría del Juzgado, en el 
plazo de cinco días a partir de la notificación de la presente resolución, entendiéndose si no se ejercitase la misma en el plazo indicado, 
que la condenada se decanta por la readmisión y, asimismo, condeno a la empresa a abonar a la trabajadora la cantidad de 6 071,91 
euros más 659,84 euros en concepto de intereses por mora del art  29 3 del TRLET ”

SEGUNDO.- Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO - Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la parte actora

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
ÚNICO - Habiéndose instado por la parte actora la ejecución del fallo por no haberse realizado por la empresa condenada 

opción expresa ni comunicado al trabajador su readmisión, procede conforme a lo establecido en el art  280 de la LRJS acordar la eje-
cución, convocándose a las partes a la comparecencia prevista en el art  280 y 281 del referido texto legal 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a la ejecución, convocándose a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas sobre 

los hechos de la no readmisión 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 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 
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 
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Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4029-0000-64............., 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 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADO - 
 JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO - JUEZ  EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.....

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR /A  D /Dª  ROSA 
MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

En SEVILLA, a tres de diciembre de dos mil diecinueve
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de COMPARE-

CENCIA a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en AVd  de la Buhaira, nº 26, planta 1ª, Sala 13 para el próximo día 4 
DE FEBRERO DE 2020, A LAS 11:20 HORAS de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, 
pudiendo practicarse en el momento, su S Sª  estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona 
que lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos 
sin su presencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes, 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 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ESPECIALISTAS EN CONFORT Y DESCANSO DEL HOGAR 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 9 de enero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-113

————

CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 918/2019 Negociado: PM
N I G : 1402100420190003590
De: D/Dª  MELCHOR MERINO LOPEZ
Contra: AGRO NATURA LEVANTE S.L. y FOGASA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Diligencia de Ordenación dictada en esta fecha en los autos número 918/2019 seguidos a instancias de MELCHOR 
MERINO LOPEZ contra AGRO NATURA LEVANTE S.L. y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a 
AGRO NATURA LEVANTE S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día ONCE DE FE-
BRERO DE 2020, A LAS 12:00 HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
C/Isla Mallorca s/n, bloque A, 1ª planta 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 AGRO NATURA LEVANTE 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 de Sevilla, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Córdoba a 28 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Maribel Espínola Pulido 
34W-8106

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 86/2019  Negociado: C
Nº Rg : 565/2019
N I G : 4109143220190011156 
De: FRANCISCO JOSE CHACON BARBERO
Contra: NICANOR MORENO JIMENEZ

EDICTO
DON MANUEL DÍAZ BARRERA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Delito Leve Inmediato nº 86/2019-C se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
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Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público 
los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 86/19 seguido por un presunto delito de estafa contra Nicanor Moreno Jiménez, 
nacido el 24 de agosto de 1988 en Huelva, hijo de Baldomero y Carmen con DNI nº 53 352 577 Y en libertad por esta causa, habiendo 
sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S.M. El Rey he dictado la siguiente

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Nicanor Moreno Jiménez, como autor criminalmente responsable de un delito de 

estafa a la pena, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de veinte días de multa con una 
cuota diaria de cinco euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello  Se le 
imponen las costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado 
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a NICANOR MORENO JIMENEZ, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 10 de diciembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

8W-9044
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 230/2019  Negociado: V
Nº Rg : 2095/2019
N I G : 4109143220190036984 

EDICTO
D /DÑA  MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 230/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 

“SENTENCIA NÚM En Sevilla, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 230/19 seguidos por HURTO contra Willy Blas Valdivia nacido en Cuba 
el 2 de marzo de 1965, hijo de José y Rosa y Miguel Teodoro Sobrino Zapata nacido en Perú el 10 de octubre de 1953 hijo de Teodoro 
y Carmen ambos en libertad por esta causa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, ha dictado en 
nombre de S.M EL REY la siguiente,...FALLO

Que debo CONDENAR Y CONDENO a Willy Blas Valdivia y Miguel Teodoro Sobrino Zapata como autores criminalmente 
responsable de un delito leve de hurto en grado de tentativa sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal a la pena, a cada uno de ellos de veinticinco días de multa con una cuota diaria de seis euros que deberán abonar en el plazo 
de cinco días desde que sean requeridos para ello  Se les imponen las costas procesales causadas 

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación y para ante 

la Audiencia Provincial
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a WILLY BLAS VALDIVIA, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.
En Sevilla a 12 de diciembre de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

8W-9112

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RÍO

El Sr  Alcalde-Presidente en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, con esta fecha, dicta la siguiente resolución:

Bases para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Vistas las necesidades de contratación que surgen en el Área de Bienestar Social para la atención a personas dependientes, para 
sustituir a los/as trabajadores/as ya contratados/as en servicio del Programa Individual de Asistencia (PIA) por la Consejería de Salud, 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, así como atender nuevos casos 

Vista la propuesta de bases para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría de Auxiliar de Ayuda Domiciliaria ele-
vada a esta Alcaldía por la Comisión Municipal de Empleo 

Considerando que las mismas garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad como establece la legislación vigente 
para la selección de personal por las Administraciones Públicas 
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En virtud de lo dispuesto en la Ley 7/1985, T R B R L  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 
Básico de los Empleados Públicos, las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y las competencias legalmente conferidas, he resuelto:

Primero  Aprobar las bases para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría de Auxiliar de Ayuda Domiciliaria, y 
cuyo texto se transcribe a a continuación:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA DE AUXILIAR 
DE AYUDA A DOMICILIO

Primera — Objeto.
Constituye el objeto de las presentes bases, la creación mediante concurso de méritos, de una bolsa de trabajo de Auxiliares 

de Ayuda a Domicilio para futuras contrataciones temporales que resulten necesarias a fin de cubrir temporalmente el servicio por 
incapacidad temporal, licencias, permisos o vacaciones del personal existente de atención a la dependencia  Así como, por necesidades 
del servicio, para la asignación de nuevos casos aprobados por resolución del Programa Individual de Atención (PIA), siempre que 
no sea posible su asignación en el tiempo establecido por ley a los/as trabajadores/as del equipo del Servicio de Ayuda a Domicilio de 
Dependencia de este Ayuntamiento 

El nivel retributivo se adecuará a las tablas salariales vigentes del Convenio Colectivo Provincial de Ayuda a Domicilio 
Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de soli-

citudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública  La presentación de las solicitudes supone el 
compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria  La falsedad en los datos 
proporcionados supondrá la eliminación del proceso 

Segunda — Requisitos.
a) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa  Estar en posesión de la nacionalidad 

española o de alguno de los países miembros de la Unión Europea y los extranjeros con residencia legal en España con autorización 
para trabajar 

b) Requisito de titulación académica  Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado 
Escolar o Certificado de Estudios Primarios o en condiciones de obtenerlo a la finalización del plazo de presentación de instancias. A es-
tos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos, el haber abonado los derechos correspondientes a su expedición  
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación y convalidación 
correspondiente 

c) Requisito de titulación profesional  Según la resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la Dirección-Gerencia de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, la cualificación profesio-
nal del personal auxiliar de ayuda a domicilio se puede acreditar por los siguientes certificados y títulos:

1. FP Grado Medio: Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
2. FP1: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
3. FP1: Título de Técnico Auxiliar de Clínica.
4. FP1: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
5. FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
6. FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Sociosanitaria.
7. Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
8. Certificado de Profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
9. Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
10. Cualquier otro título o certificado que en el futuro se determine con los mismos efectos profesionales.
11. Auxiliar de Ayuda a Domicilio: La Orden de 21 de marzo de 2012, que modifica la de 15 de noviembre de 2007, establece 

que «Hasta que el Auxiliar o la Auxiliar de Ayuda a Domicilio pueda disponer del Certificado de Profesionalidad de Atención So-
ciosanitaria a Personas en el Domicilio o equivalente, expedido por el Servicio Andaluz de Empleo, podrá acreditar su cualificación 
profesioal mediante:

- Experiencia laboral: Copia auténtica o autenticada de los documentos justificativos de tener experiencia laboral relacionad 
con sus competencias funcionales, siempre que haya trabajado al menos 3 años realizando tareas relacionadas con esas competencias, 
con un mínimo de 2 000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años 

- Formación: Copia auténtica o autenticada de uno o varios diplomas o certificados que demuestren haber completado con 
evaluación positiva, en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, los módulos asociados a las unidades de competencia 
que conforman el certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria en el Domiclio.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función 
e) Certificado acreditativo de Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo, especialidad Restauración.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente.
g) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para la función pública 
Tercera — Solicitud de admisión.
Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de so-

licitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración Pública  La presentación de las solicitudes supone 
el compromiso de aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en los datos 
proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo  Los documentos acreditativos de los requisitos anteriormente citados 
deberán presentarse junto con la instancia, mediante la aportación de:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia compulsada de la titulación académica y profesional exigida en la convocatoria 
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- Copia compulsada del Certificado acreditativo de Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo, especialidad Restauración.
- Declaración responsable de: no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función  No hallarse 

incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente y no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para la función pública 

Cuarta — Plazo y publicación.
Las instancias solicitando ser admitido/a al proceso selectivo habrán de expresar que el/la aspirante reúne todas y cada una de 

las condiciones exigidas en el punto segundo de esta convocatoria, acompañándose a la solicitud, los documentos acreditativos de los 
méritos alegados conforme al baremo que se establece en el punto séptimo de esta convocatoria, mediante la aportación de fotocopias 
compulsadas de los documentos 

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Alcalá del Río, sito en Plaza de España número 1, 
en horario de 9 00 a 14 00, o por medio de algunos de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el plazo de diez día hábiles a partir del siguiente a aquél en 
que aparezca publicado el anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la instancia solicitando tomar parte en el 
proceso de selección 

Quinta — Admisión/exclusión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el/la Presidente/a dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional 

de admitidos/as y excluidos/as con indicación da las causas  Dicha resolución se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y 
se señalará un plazo de 3 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución, para subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión 

Transcurrido dicho plazo de subsanación, se dictará resolución con el listado definitivo, el cual será publicado en el tablón de 
edictos de la sede electrónica, quedando excluida de la bolsa toda aquella persona que no aporte la documentación requerida en las 
presentes bases. En la misma resolución que se apruebe la lista definitiva se determinará el tribunal calificador.

Sexta — Tribunal calificador.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 4 e) 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en la bolsa de empleo, y estará integrado por: Presidente/a, Titular y Suplente, tres Vocales, Titulares y Suplentes y un/a Secretario/a, 
Titular y Suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, 
asímismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60 1 del TREBEP 

Se contará al efecto con personal cualificado externo, si fuese necesario, debido a la imposibilidad material de cubrir el número 
mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos de tres de sus componentes, siendo imprescindible la 
asistencia del Presidente/a y del Secretario/a  Adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates 
el voto de calidad del Presidente/a 

Los miembros del Tribunal se abstendrán y podrán ser recusados cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en 
los artículos 23 y 24 de la Ley del Régimen Jurídico del Servicio Público, Ley 40/2015, de 1 de octubre  Su actuación se sujetará a las 
bases de la convocatoria y supletoriamente a lo establecido en los artículos 22 y siguientes de la indicada Ley 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria 

Séptima — Proceso selectivo.
El proceso de selección consistirá en un concurso de méritos cuya puntuación máxima será de 10 puntos 
Concurso de méritos:
a) Experiencia profesional:
Como máximo se podrán alcanzar 5 puntos en este apartado 
A) Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza de igual o similar 

contenido a alguno de los que se opta, acreditando mediante contrato de trabajo y vida laboral: 0,10 puntos 
B) Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada en plaza de igual o similar contenido a alguno de los 

que se opta, acreditado mediante contrato de trabajo y vida laboral: 0,05 puntos 
Si el trabajo se ha prestado a tiempo parcial se reducirá proporcionalmente la puntuación  No se tendrán en cuenta en la bare-

mación los requisitos necesarios de titulación o experiencia 
b) Méritos académicos:
Como máximo se podrá alcanzar 1 punto en este apartado  En este apartado no se valorará la titulación académica u otros requi-

sitos exigidos para el acceso al puesto de trabajo  Únicamente sean objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada 
con la rama profesional objeto de la convocatoria a la que se aspira:

- Por Licenciatura o Grado- 1 punto
- Por Diplomatura - 0,50 puntos
- Por Grado Medio o Superior de Formación Profesional - 0,25 puntos
c) Formación:
Como máximo se podrán alcanzar en este apartado 4 puntos  Por asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas que se 

encuentren relacionados directamente con el puesto de trabajo solicitado (no valorándose, por tanto, aquellos que no guarden relación 
alguna con el puesto) y hayan sido organizados e impartidos por instituciones de carácter público o privadas homologados por orga-
nismo oficial.

a  Entre 20 horas a 50 horas: 0,10 puntos 
b  Entre 51 horas a 75 horas: 0,20 puntos 
c  Entre 76 horas a 100 horas: 0,40 puntos 
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d  Entre 101 horas a 125 horas: 0,60 puntos 
e  Entre 126 horas a 150 horas: 0,75 puntos 
f  Entre 151 horas a 250 horas: 1 punto 
g  De más de 251 horas: 2 puntos 
Los cursos en que no exprese la duración de los mismos no serán valorados 
La puntuación definitiva será la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados a, b, y c. En 

caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional  En caso 
de persistir el empate, se tomará en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado formación, y en caso de persistir, se realizará 
un sorteo entre las personas empatadas 

Acreditación de los méritos alegados:
1 - Experiencia profesional:
Los servicios prestados en la Administración Pública, mediante contrato o certificado expedido por la Administración corres-

pondiente y copia de la Vida Laboral 
Para la experiencia adquirida dentro del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Alcalá del Río, únicamente será 

necesario aportar vida laboral (la empresa aportará al Tribunal Calificador los certificados de empresa necesarios para realizar el cóm-
puto de los méritos) 

Los servicios prestados en el Empresa Privada se acreditarán a través de contratos de trabajo visado por el INEM y/o Certifi-
cado de Empresa y Vida Laboral 

2.- Formación:
Mediante copia compulsada de título, certificado o documento acreditativo de la asistencia a cursos, jornadas o seminarios 

expedidos por la entidad que lo haya impartido 
Octava — Exposición pública de los resultados definitivos de la calificación.
Concluida la baremación, el Tribunal publicará en el tablón de Edictos del Ayuntamiento, la relación de aspirantes, por or-

den de puntuación resultante, concediéndole un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación, para atender 
reclamaciones si las hubiere  Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia 
de la Corporación. El Alcalde-Presidente, dictará resolución aprobando las listas definitivas que darán lugar a la bolsa de empleo. Se 
solicitará a los aspirantes para cubrir estas necesidades en el mismo orden de puntuación que haya resultado de este proceso selectivo 

Novena — Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 

podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 55 2 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre (TREBEP), Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del 
Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Vigentes de Régimen Local 

AnExO

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO PARA REALIZAR SUSTITUCIONES 
DE LOS/AS AUXILIARES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Las propuestas de contratación de personal debidamente justificadas seán remitidas por la Delegación de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Alcalá del Río al Departamento de Personal, quien trás su valoración y previo informe de la Intervención municipal, 
dará traslado a la Alcaldía, para su aprobación y posterior remisión al Departamento de Personal que recurrirá a la Bolsa de Trabajo 
establecida al efecto 

A efectos de agilizar los trámites y garantizar satisfactoriamente la continuidad de los servicios que deban prestarse por esta 
Corporación, la renuncia producida por el/la integrante de la Bolsa de Trabajo, durante la vigencia del contrato, ocasionará el lla-
mamiento inmediato, por parte del Departamento de Personal, sin necesidad de nueva propuesta de contratación ni aprobación de la 
Alcaldía 

Primera — Orden de llamada.
Los llamamientos para cada sustitución se realizarán por orden de lista atendiendo a la puntuación obtenida en el procedimiento 

establecido, salvo que el/la candidato/a haya superado el período máximo previsto para la contratación temporal en el Ayuntamiento de 
Alcalá del Río, que será de doce meses en los últimos dieciocho o de veinticuatro en los últimos treinta (según la modalidad de contrato) 
quedando es este caso en la situación de no disponible en la bolsa de trabajo hasta tanto no cese esta circunstancia 

Dado el carácter urgente de estas contrataciones, y la celeridad necesaria en este tipo de llamamientos, basados en breves plazos 
temporales, se requiere la disponibilidad absoluta en los/as integrantes de la Bolsa de Empleo, por lo que, de forma generalizada y para 
una mayor eficacia, los llamamientos se realizarán por el Departamento de Personal, mediante llamada telefónica al número de teléfo-
no facilitado por los/as aspirantes en la instancia presentada para tomar parte en el proceso selectivo  Los/as propios/as candidatos/as 
serán responsables de actualizar, cuando proceda, dichos números telefónicos, facilitando la correspondiente información, en cualquier 
momento al Departamento de Personal 

Si no se lograse contactar con los/as candidatos/as, una vez realizados tres intentos de localización telefónica, entre los que 
deberá mediar un intervalo mínimo de una hora, debiendo quedar constancia fehaciente de las actuaciones mediante cualquier medio 
admisible en derecho (correo electrónico, fax, telegrama, etc   ) en el que se hará constar la oferta de contratación y los tres intentos de 
comunicación con su identificación horaria, se continuará con los llamamientos a los/as siguientes aspirantes por orden de lista.

Todos/as aquellos/as aspirantes que no hubieran sido localizados permanecerán en el mismo puesto que ocupaban en la lista, a 
la espera de nuevos llamamientos 

Los aspirantes deberán confirmar su aceptación a la propuesta de contratación mediante comparecencia en el Departamento de 
Personal, en un plazo máximo de dos días desde la realización de la llamada telefónica o correo electrónico enviado 

Serán eliminados de la Bolsa de Empleo, previa comunicación a los/as interesados/as con indicación del motivo de exclusión, 
los/as aspirantes en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Quienes rechacen, sin justificación alguna, la propuesta de contratación.
- Quienes presente una justificación no contemplada entre las causas consideradas como justificadas.
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- Quienes, pese a haber sido localizados, no comparecieren en el Departamento de Personal dentro del plazo establecido 
- Quienes hubieran solicitado la baja voluntaria de la Bolsa de Empleo 
Aquellos/as integrantes de la Bolsa de Empleo a quienes se les oferte una propuesta de contratación y no la aceptaren por causa 

debidamente justificada, deberán aportar la correspondiente documentación acreditativa, en el plazo de dos días hábiles en el Registro 
General del Ayuntamiento, a la atención del Departamento de Personal. De ser aceptada la justificación, permanecerá en el mismo 
puesto que ocupaba en la bolsa  En cualquier caso, habrá de quedar constancia fehaciente de las actuaciones practicadas 

Se considerarán causas justificadas de renuncia la concurrencia de alguna de las siguientes causas, la cual deberá acreditar en 
la forma que a continuación se indica:

- Estar trabajando cuando se realice el llamamiento  Se acreditará mediante la presentación de una copia compulsada del infor-
me de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien mediante copia compulsada del contrato de trabajo 
vigente y de la última nómina 

- Encontrarse en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud. Se justificará mediante aportación de copia com-
pulsada del correspondiente informe médico acreditativo de dicha situación  No será válida la acreditación a través de un simple parte 
de reposo médico 

- Estar incurso en alguno de los supuestos contemplados en la normativa en vigor a los efectos de concesión de permisos o 
licencias (matrimonio, embarazo, parto, adopción, acogimiento, enfermedad grave de un familiar, complimientos de un deber inexcu-
sable de carácter público y supuestos similares). Habrá de justificarse la concreta situación a través de documentación sobradamente 
acreditativa dirigida al Departamento de Personal 

Si concurre una de estas causas consideradas justificadas en un primer llamamiento, el/la aspirante conservará su puesto en la 
lista. El/la aspirante es el/la responsable de comunicar su disponibilidad una vez finalice el motivo que le impedía aceptar el llama-
miento. No se realizarán más llamamientos hasta que el/la aspirante manifieste por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, a 
la atención del Departamento de Personal, su nueva situación de disponibilidad  Se procederá de igual manera ante un segundo llama-
miento si el motivo está de nuevo entre las causas consideradas como justificadas. En el caso de que se rehuse a un tercer llamamiento, 
aunque la causa se considere justificada, el/la aspirante pasará a ocupar el último puesto del listado de la presente bolsa.

Los aspirantes incluidos en la bolsa, deberán presentar, con carácter previo a su contratación, los siguientes documentos:
- Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal desempeño de las 

funciones o tareas propias de un Auxiliar de Ayuda a Domicilio. En el supuesto de personas con discapacidad, deberán aportar certifica-
ción expedida por los órganos de la CC AA  correspondiente, o en su defecto, del Ministerio competente, acreditativa del grado de mi-
nusvalía y de la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones propias correspondientes al puesto de trabajo a desempeñar 

- Documento Nacional de Identidad o equivalente, en caso de tratarse de extranjeros 
- Cartilla de la Seguridad Social 
- Número de cuenta corriente 
Segunda — Asignaciones de nuevos casos por necesidades del servicio.
En el supuesto de que el equipo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio de este Ayuntamiento, no pudiese prestar sus servicios 

para atender los nuevos casos de Ley de Dependencia aprobados por resolución, dentro del plazo establecido por ley, estos casos se 
asignarán temporalmente a los/as integrantes de la presente bolsa por un período máximo de 4 meses cada integrante, siguiendo el 
orden establecido en la bolsa hasta que dichos casos puedan ser atendidos por el equipo de Auxiliares del SAD de este Ayuntamiento 

Tercera — Vigencia de la Bolsa de Empleo.
El listado de la presente Bolsa tendrá una vigencia hasta el 31 de enero de 2022. En el supuesto de que finalizado el plazo 

anterior, no se hubiera aprobado una nueva Bolsa, su vigencia quedará prorrogada tácitamente hasta que por el órgano competente se 
adopte el acuerdo correspondiente 

Independientemente de lo anterior, la bolsa se podrá abrir en cualquier momento, con carácter extraordinario y urgente, en caso 
de que la bolsa constituida quede sin aspirantes disponibles, y surjan necesidades en el servicio  Dicha apertura extraordinaria se regirá 
en todo su procedimiento por lo establecido en las presentes bases 

Segundo  Notifíquese la presente resolución a los miembros de la comisión municipal de empleo 
Tercero  Ordenar la publicación de las presentes bases en el tablón de edictos del Ayuntamiento 

El Alcalde-Presidente   Certifico: La Secretaria General

MODELO DE SOLICITUD PARA FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AYUDA A 
DOMICILIO (CONVOCATORIA RESOLUCIÓN Nº 1678/2019,de 27 de diciembre)

D./D.ª ___________________________________________ con N.I.F. ________________________________ y domicilio a efectos de

notificaciones en _________________________________________ de _________________________________________ provincia de

______________________________________ Tlfno  _________________________________ a Vd 

EXPONE

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para cubrir futuras contrataciones temporales que resulten necesarias en la 
categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, de acuerdo a la publicación de las Bases por la que se constituye la bolsa de empleo de 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio con número de Resolución 1678/2019, de 27 de diciembre, y reuniendo los requisitos exigidos en la 
misma, se aporta la siguiente documentación:

o Copia Compulsada DNI
o Currículum Vitae
o Declaración Responsable 
o Copia Compulsada de Titulación Académica
o Copia Compulsada de Titulación Profesional
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o Copia Compulsada de Carnet de Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo, especialidad Restauración 
o Copia Compulsada de la documentación acreditativa de la experiencia profesional 
o Copia Compulsada de la documentación acreditativa de formación no reglada 

SOLICITA

Formar parte en la citada Convocatoria, para lo cual se adjunta la documentación descrita en las bases de la misma.

Alcalá del Río, _________de________________ de 20__
Fdo: _______________________________________

Protección de datos de carácter personal:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Al-
calá del Río con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de empleo.

Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas 
cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con su 
consentimiento expreso 

Asimismo, le informamos que su DNI y calificación, aparecerán publicados en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcalá del Río, y/o en el tablón de anuncios del centro en que se haya realizado la prueba, en cumplimiento del Capítulo II de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, mediante carta dirigida a Plaza de 
España, 1 CP 41200 Alcalá del Río (Sevilla)

ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

D /D ª ___________________________________________________________________________________

con N.I.F. ______________________________ y domicilio a efectos de notificaciones 

en _____________________________________________________ de ______________________________

provincia de ____________________________________ Tlfno  ____________________________________

DECLARA RESPONSABLEMENTE

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función 
- No hallars e incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad especifica prevista en la legislación vigente.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las A dministraciones Públicas ni 

hallarse inhabilitado para la Función Pública

Alcalá del Río, ________ de __________de 20 ___
Fdo._____________________________________

Protección de Datos de Carácter Personal:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de d iciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Al-
calá del Río con la finalidad de gestionar la presente convocatoria de empleo.

Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas 
cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con su 
consentimiento expreso 

Así mismo le informamos que su DNI y calificación, aparecerán publicados en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcalá del Río, y/o en el tablón de anuncios del centro en que se haya realizado la prueba, en cumplimiento del Capítulo II de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición de sus datos, no tificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, mediante carta dirigida a Plaza 
de España número 1, C P  41200 Alcalá del Río (Sevilla) 

En Alcalá del Río a 2 de enero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz 
8W-31

————

CASARICHE

De conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de septiembre de 2019, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de ocupación, uso y aprovechamiento privativo del 
inmueble, calificado como bien de dominio público, denominado «Edificio A», implantado en la parcela «E», denominada «Equipa-
miento docente», del Plan Parcial Residencial Haza de Guillermo de Casariche, sita en calle Ambrosio Parrado Hortigosa, 5; mediante 
la modalidad de concesión administrativa, conforme a los siguientes datos: 

1 — Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ayuntamiento de Casariche  
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 
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c) Obtención de documentación e información:
 1  Dependencia: Secretaría 
 2  Domicilio: Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano, 1 
 3  Localidad y código postal  41580-Casariche (Sevilla) 
 4  Teléfono: 954 01 99 11 
 5  Telefax: 954 01 11 52 
 6  Correo electrónico: secretaria@casariche es
 7. Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.dipusevilla.es.
 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta finalización plazo presentación ofertas.
2 — Objeto del contrato.
a) Tipo: Concesión administrativa 
b) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto la ocupación, uso y aprovechamiento privativo del inmueble, calificado 

como bien de dominio público, denominado «Edificio A», implantado en la parcela «E», denominada «Equipamiento docente», del 
Plan Parcial Residencial Haza de Guillermo de Casariche, sita en calle Ambrosio Parrado Hortigosa, 5, mediante la modalidad de 
concesión administrativa, a efectos a facilitar sede social a asociaciones de vecinos, para que dispongan de un espacio físico en el que 
poder desenvolverse adecuadamente para alcanzar el desarrollo de actividades formativas, educativas, deportivas, culturales y demás 
de análoga naturaleza que vengan a incidir favorablemente en el ámbito social de este municipio 

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No 
d) Lugar de ejecución/entrega:
 1.  Domicilio: Edificio denominado «Edificio A», implantado en la parcela «E», denominada «Equipamiento docente», del 

Plan Parcial Residencial Haza de Guillermo de Casariche, sita en calle Ambrosio Parrado Hortigosa, 52  
 2  Localidad y código postal: 41580 Casariche 
e) Plazo de ejecución/entrega: 75 años 
f) Admisión de prórroga: No 
g) CPV: 98390000-3  Otros servicios 
3 — Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la propuesta más ventajosa se aten-

derá a los siguientes criterios y baremos de adjudicación:
I.— Criterios cuantificables de forma automática:
Criterio 1 º— (valorable hasta 50 puntos): Mayor número de socios 
El licitador que presente el mayor número, obtendrá la puntuación máxima establecida en este apartado, y al resto de las ofertas 

se le asignará proporcionalmente en aplicación de una regla de tres 
II.— Criterios cuantificables de forma no automática por depender de un juicio de valor:
Criterio 2 º— Mejor programa o proyecto de actividades deportivas y formativas a desarrollar  Valorable hasta un máximo de 

50 puntos 
Se asignará la máxima puntuación prevista para a este criterio a la mejor propuesta, a juicio de los técnicos municipales y al 

resto de forma ponderada 
Todos los aspectos expresamente ofertados serán considerados obligaciones contractuales 
4 — Presupuesto base de licitación: No  
5 — Garantías exigidas. Definitiva: Tres mil trescientos cuarenta y dos euros con veinte céntimos de euro (3.342,20 €).
6 — Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo, Categoría).
b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso. Según pliego.
c) Otros requisitos específicos.
Se exigirá como requisito de capacidad que la entidad esté constituida como club deportivo o asociación de vecinos con ámbito 

territorial de actuación en el municipio de Casariche 
d) Contratos reservados 
7 — Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el perfil del 

contratante 
b) Modalidad de presentación  Según pliego 
c) Lugar de presentación:
 1  Dependencia  Registro General del Ayuntamiento de Casariche  
 2  Domicilio  Pza  Alcalde José Ramón Parrado Cano, 1 
 3  Localidad y Código Postal  41580-Casariche (Sevilla) 
d) Admisión de variante: No 
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: No 
8 — Apertura de ofertas:
a) Dirección  Pza  Alcalde José Ramón Parrado Cano, 1 
b) Localidad y código postal  41580-Casariche (Sevilla) 
c) Fecha y hora: Plazo máximo de 10 días, no sábado, posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
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9 — Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 
En Casariche a 1 de octubre de 2019 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 

6W-7085-P
————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre 

de 2019, se ha aprobado el Proyecto de Actuación P A  06/2017, cuyo objeto es la legalización de la implantación de la actividad de 
estación experimental agraria para la investigación de productos fitosanitarios, conforme a Reformado Proyecto de Actuación denomi-
nado «sobre terreno no urbanizable de estación experimental agraria» y anexo al Proyecto de Actuación, redactados por el ingeniero 
técnico industrial don Manuel Ángel Reina Vélez, con declaración responsable con registro de entrada de fecha 9 de enero de 2019, 
número 906 y con registro de entrada de fecha 10 de diciembre de 2019, número 2019/46626, para lo cual se legalizan las edificaciones 
existentes consistentes en oficina, laboratorios y nave de aperos, con una superficie total de 1.955,00 m², en las parcelas catastrales, 
41095A007000700000AJ y 41095A006000030000AW, fincas registrales 8039, 14222, 7042, 9246 y 28880, con una superficie total 
catastral de 303.604,00 m², con un plazo de la cualificación urbanística que se establece en 40 años, promovido por doña Susana Costa 
Gray, en nombre y representación de la entidad Basf Española, S.L., con CIF B08200388.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime pertinente 

En Utrera a 27 de diciembre de 2019 —El Secretario General, Juan Borrego López 
8W-34

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia 
de Sevilla, en sesión ordinaria de 12 de noviembre del año en curso, el Programa Operativo del Sistema de Bomberos de la provincia 
de Sevilla para la anualidad 2019, se expone al público por plazo de quince días, según previene el artículo 169 1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante 
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El Programa Operativo Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones contra el mismo 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, Trinidad del Carmen Argota Castro 
————

Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la 
provincia de Sevilla, en sesión ordinaria de 12 de noviembre del año en curso, el Expediente de Suplementos de Créditos y Créditos 
Extraordinarios del presupuesto del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla para 
la anualidad 2019, por importe de 125 000,00 euros, correspondiendo 30 000,00 euros a Suplemento de Crédito, y 95 000,00 euros a 
Créditos Extraordinarios, se expone al público por plazo de quince días, según previene el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El Expediente de Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones contra el mismo 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, Trinidad del Carmen Argota Castro 
————

Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia 
de Sevilla, en sesión ordinaria de 12 de noviembre del año en curso, el Presupuesto general de este organismo para el ejercicio 2020, 
por importe global de 5 507 403,56 euros, e integrados y unidos al mismo, las bases de ejecución y documentos y anexos previstos 
legalmente, se expone al público por plazo de quince días, según previene el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones 
contra el mismo 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, Trinidad del Carmen Argota Castro 
4W-183



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 14 Sábado 18 de enero de 2020

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS «LOS ALCORES»

Don Antonio Morán Sánchez, Presidente de la Mancomunidad de los Alcores pone en conocimiento general que el expediente 
de Presupuesto General de la Mancomunidad de los Alcores, para el ejercicio 2020, fue aprobado inicialmente por la Junta General, en 
sesión extraordinaria de 28 de noviembre de 2019, y sometido a información pública sin que se hayan formulado alegaciones 

En consecuencia, queda aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Mancomunidad de los Alcores para el ejercicio 
2020, y comprensivo aquel del Presupuesto General de la Mancomunidad, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y la-
boral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por 
capítulos:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Importe Porcentaje
I Gastos de personal 5 851 944,79 65 3%
II Gastos en bienes corrientes y servicios 2 426 601 27 1%
III Gastos financieros 4 000 0 04%
IV Transferencias corrientes 60 000 0 67%
V Fondo de contingencia y otros gastos imprevistos 5 000 0 05%
VI Inversiones reales 580 000 6 47%
VII Transferencias de capital 0 0
VIII Activos financieros 30 000 0 33%
IX Pasivos financieros 0 0

Total 8 957 545,79 100,00%

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Importe Porcentaje
I Impuestos directos 0 0
II Impuestos indirectos 0 0
III Tasas y otros ingresos 1 200 000 13 40%
IV Transferencias corrientes 7 147 545,79 79 8%
V Ingresos patrimoniales 0 0
VI Enajenación inversiones reales 0 0
VII Transferencias de capital 580 000 6 47%
VIII Activos financieros 30 000 0
IX Pasivo financiero 0 0

Total 8 957 545,79 100,00%

PLANTILLA DEFINITIVA DE PERSONAL 2020
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LOS ALCORES

Alcalá de Guadaíra a 21 de noviembre de 2019

Distribución por servicios

Plazas Vacantes Clase de personal Denominación 
plazas

Servicios 
Generales

(920)
Número 
vacantes

Recogida 
selectiva
(162.12)
Número 
vacantes

Alcalá de 
Guadaíra

R.S.U
(162.11)
Número 
vacantes

Alcalá de Gua-
daíra Limpieza 

Viaria
(163.00)
Número 
vacantes

Mairena del 
Alcor
R.S.U.

(162.10)
Número 
vacantes

Mairena del 
Alcor

Limpieza viaria
(163.01)
Número 
vacantes

Taller
(162.21)
Número 
vacantes

Mandos
(162.22)
Número 
vacantes

1    Funcionario Habili-
tación Nacional

Secretario-Inter-
ventor 1             … … … … … … … …          

1    Funcionario Habili-
tación Nacional

Tesorero (Acumu-
lación) 1             … … … … …                   

1 1 Laboral fijo jubilado
(Graduado Escolar)

Supervisor 
Servicios 1 1

1 1
Laboral indefinido
(Licenciado Univer-
sitario)

Técnico Superior 
Intervención-Con-
tabilidad

1 1          … … … … … … … … …       

2 2
Laboral indefinido
(Graduado Escolar, 
F.P. 1 o Equivalente)

Auxiliar Adminis-
trativo 2 2

2 2
Laboral indefinido
(Graduado Escolar, 
F.P. 1 o Equivalente)

Auxiliar Técnico 1 1       1 1

1 1
Laboral indefinido
(Diplomado Univer-
sitario)

Técnico Medio 1 1          

1 1
Laboral Indefinido
(Diplomado o Licen-
ciado Universitario)

Jefe de Servicio             1 1
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Distribución por servicios

Plazas Vacantes Clase de personal Denominación 
plazas

Servicios 
Generales

(920)
Número 
vacantes

Recogida 
selectiva
(162.12)
Número 
vacantes

Alcalá de 
Guadaíra

R.S.U
(162.11)
Número 
vacantes

Alcalá de Gua-
daíra Limpieza 

Viaria
(163.00)
Número 
vacantes

Mairena del 
Alcor
R.S.U.

(162.10)
Número 
vacantes

Mairena del 
Alcor

Limpieza viaria
(163.01)
Número 
vacantes

Taller
(162.21)
Número 
vacantes

Mandos
(162.22)
Número 
vacantes

1 1
Laboral indefinido
(Diplomado o Licen-
ciado Universitario)

Técnico Medio
Jefe Servicio 1 1       …

1 1
Laboral indefinido 
Sustitución
incapacidad
(Graduado Escolar)

Limpiadora 1 1          …

1 1 Laboral indefinido
(Graduado Escolar)

Inspector espe-
cialista             1 1

4 4 Laboral indefinido
(Graduado Escolar)

Inspector de 
Servicio       2 2 1 1 1 1 …

6 6 Laboral indefinido
(Graduado Escolar)

Oficial vehículo 
ligero …       5 5 1 1 …

1 1
Laboral indefinido
jubilado
(Graduado Escolar)

Oficial 1.ª manten. 
Taller y lavado             1 1 …

16 16 Laboral indefinido
(Graduado Escolar)

Oficial de Primera 
Conductor vehí-
culos

      5 5 8 8 1 1 2 2 …

33 33 Laboral indefinido
(Graduado Escolar)

Operario Espe-
cialista       3 3 5 5 22 22 3 3 …

16 16
Laboral indefinido 
no fijo (sentencia 
judicial)
(Graduado Escolar)

Operario Espe-
cialista             7 7 8 8 1 1 …

2 2
Laboral sustitución 
jubilado
(Graduado Escolar)

Oficial de 1.ª 
Conductor de 
Camiones

         2 2 …

2 2
Laboral sustitución 
jubilado
(Graduado Escolar)

Operario Espe-
cialista             1 1 1 1 …

6 6
Laboral indefinido 
no fijo (sentencia 
judicial)
(Graduado Escolar)

Oficial de Primera 
Conductor vehí-
culos

      1 1 5 5 …

1 1
Laboral indefinido 
no fijo (sentencia 
judicial)
(Graduado Escolar)

Oficial de 1.ª 
mantenimiento 
Taller y lavado

      1 1 …

1 1
Laboral sustitución 
jubilado
(Graduado Escolar)

Inspector Servicios             1 1

1 1 Laboral interinidad Auxiliar Técnico             1 1

1 1
Laboral sustitución 
fallecido
(Graduado Escolar)

Oficial Primera          1 1 …

3 3 Previsión Contra-
tación

Oficial vehículo 
ligero

         

2 2 1 1

7 7 Previsión Contra-
tación

Oficial de Primera 
Conductor vehí-
culos

2 2 5 5

19 19 Previsión Contra-
tación

Operario Espe-
cialista             2 2 8 8 1 1 8 8             

132 130 Totales 9 7 9 9 31 31 48 48 10 10 11 11 8 8 6 6

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Alcalá de Guadaíra a 9 de enero de 2020 —El Presidente, Antonio Morán Sánchez 
34W-124

————

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL «PRODIS»

Don David Javier García Ostos, Presidente de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de personas con disca-
pacidad de Écija y su Comarca «PRODIS» 

Hace saber: Que con fecha 15 de octubre de 2019, ha sido dictada resolución de la Presidencia número 2019/33, cuyo tenor 
literal es transcrito a continuación;
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

«REsOLuCIón DE LA PREsIDEnCIA

Visto lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención 
de personas con discapacidad de Écija y su Comarca “PRODIS”, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 20í9t 
por el que se establece la relación de personal eventual de la citada Agencia, con las características y retribuciones que se relacionan 
a continuación, debiendo indicarse que el régimen de dedicación de los mismos será en exclusiva, sin perjuicio del horario de trabajo 
que para cada uno de ellos se determine:

Denominación N.º Funciones Grupo 
Subgrupo Nivel Requisitos Retribuciones brutas 

anuales
Régimen

Dedicación

Asesor/a
de la Agencia 1 Tareas de confianza/asesoramiento 

especial al Presidente y Vicepresidenta
Grupo C

Subgrupo C1 20
Título de

Bachiller o 
Técnico

46 329,70 € 
brutos anuales Exclusiva

Visto el Informe de Secretaría número 27/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, fiscalizado de conformidad por el Interventor 
con fecha 15 de octubre de 2019,

Visto lo establecido en los artículos 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y 176 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por la cual se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

Atendido lo anterior, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 11-1 r) de los Estatutos de la Agencia Pública Admi-
nistrativa Local para la atención de personas con discapacidad de Écija y su Comarca «PRODIS», tengo a bien resolver:

Primero — Nombran con efectos del día 16 de octubre de 2019, Asesora de la Agencia Pública Administrativa Local para la 
atención de personas con discapacidad de Écija y su Comarca «PRODIS», personal eventual, a doña M ª Nieves Cebados Linares, en 
régimen de dedicación exclusiva y con las características y retribuciones previstas en el acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la 
citada Agencia en Sesión Extraordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2019, relativo a la determinación del número, caracterís-
ticas y retribuciones del personal eventual 

Segundo — La nombrada podrá ser cesada o separada por la Presidencia en cualquier momento del mandato de la actual Cor-
poración Municipal del Excmo  Ayuntamiento de Écija  En cualquier caso, este personal eventual cesará automáticamente cuando se 
produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su función de confianza o asesoramiento.

Tercero.— Notificar la presente resolución a la interesada para que torne posesión del cargo con efectos del día 16 de octubre 
de 2019 

Cuarto.— Hacer público este nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con especificación del puesto, 
régimen de retribuciones y dedicación 

Quinto — Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre 
Sexto.— Los acuerdos anteriores quedan sometidos a condición resolutoria en el caso de que la modificación de la plantilla 

de personal de la Agencia Pública Administrativa Local «PRODIS», aprobada inicialmente por acuerdo del Consejo Rector en sesión 
extraordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2019, no fuese aprobada con carácter definitivo.

En Écija, a fecha de firma electrónica. El Presidente don David Javier García Ostos. Por la Secretaria, doña Rosa María Rosa 
Gálvez, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3 2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional »

Lo cual se hace público para general conocimiento 
En Écija a 21 de octubre de 2019 —El Presidente, David Javier García Ostos 

8W-7660


