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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Crulogic S L  41/2019/68 
Expediente: 41/04/0056/2019 
Fecha: 16 de mayo de 2019 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Manuel Gallego Reyes 
Código: 41104532042019 
Vista el Acta de finalización del procedimiento de conciliación-mediación previo a la convocatoria de huelga ante la Comisión 

de Conciliación-Mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA), su 
referencia: 41/2019/0068, promovido por don Rafael García Serrano, en calidad de Secretario de Organización del Sindicato de Servi-
cios de UGT y el Comité de Huelga de Crulogic S L  frente a la referida empresa 

Visto lo dispuesto en el art. 8 punto 2 del Real Decreto Ley 17/77, de 4 de marzo (in fine), «BOE» de 11 de marzo de 1977, a 
cuyo tenor se determina, que el pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio Colectivo.

Visto lo dispuesto en el art  90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) en relación 
con el art. 2.1.d (in fine) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, según el cual, serán objeto de inscripción en los registros de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del referido Estatuto, así 
como los acuerdos que ponen fin a la huelga.

Visto lo dispuesto en los arts  4 y 12 del Reglamento de Funcionamiento y Procedimiento del Sistema Extrajudicial de Resolu-
ción de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA), suscrito el 3 de mayo de 2018 («BOJA» núm. 150, de 3 de agosto de 
2018), que determina que, el texto del acuerdo o laudo que tenga atribuida eficacia de convenio colectivo, será remitido a la autoridad 
laboral para su registro y publicación, en los términos previstos en el art  90 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 
2/2015 de 23 de octubre) 

Visto lo dispuesto en el art  6 1 c del R D  713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo, que establece que los laudos arbitrales y los acuerdos de mediación acordados en el seno de un sistema de me-
diación o arbitraje, serán objeto de inscripción a solicitud del órgano de dirección del organismo correspondiente 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del acuerdo adoptado en el SERCLA, de fecha 10 de abril de 2019, entre la empresa 

Crulogic S L , UGT y el Comité de Huelga 
Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 16 de mayo de 2019 —El Delegado Territorial, Francisco Javier Loscertales Fernández 
ACTA DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A HUELGA ANTE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN-MEDIACIÓN

En Sevilla a 10 de abril de 2019, en el conflicto número 41\2019\0068, don Rafael García Serrano, D.N.I. 28402642B, en nom-
bre y representación de Secretario de Organización del Sindicato de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, y Comité de Huelga de 
Crulogic, S.L., frente a Crulogic, S.L., se constituye la Comisión de Conciliación-Mediación integrada por los miembros que al final 
se relacionan:

Antecedentes:
Con fecha 3 de abril de 2019 se registró de entrada escrito de iniciación ante el SERCLA, interponiendo el presente conflicto.
Con fecha 4 de abril de 2019 se cursaron citaciones para las partes, constando en el expediente la recepción de las mismas 
Convocadas las partes en tiempo y forma comparecen:
Por la parte promotora, don José Camarena Rincón, D N I  28695959D, don Amador Romero Sánchez, D N I  29777381V, 

ambos en su calidad de miembros del Comité de Huelga, asistidos por don Juan Antonio González Marín, con D N I  28601020Z 
En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: Don Manuel Vallejo Muñoz, con D.N.I. 28346143T, 

representación que ostenta en virtud de poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía don José Javier de Pablo 
Carrasco, de fecha 6 de junio de 2006, bajo el número 1719 de su protocolo, manifestando el mismo que dicho poder no se encuentra 
revocado 

Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito de iniciación: Se avenga la empresa abonar los 
salarios adeudados a los trabajadores

Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el SERCLA finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la 
autoridad laboral la inscripción del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, conforme a los 
artículos 2 1 d y 6 1 c del R D  713/2010, de 28 de mayo 

El presente acto comienza a las 9.30 horas, finalizando a las 13.00 horas, siendo el número de trabajadores afectados por este 
conflicto el de 60.

Iniciada la sesión, conforme a las normas legales y convencionales de aplicación, todas las partes interesadas, exponen a los 
miembros de la CCM, sus respectivas posturas, iniciándose un debate sobre el objeto del conflicto.

Finalmente, tras varias intervenciones por parte de todos los asistentes se logra alcanzar los siguientes acuerdos sobre los temas 
objetos del presente conflicto:
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Acuerdos:
1 —La empresa reconoce una deuda con los trabajadores, al día de hoy, por un importe aproximado de 293 000,00 euros, 

correspondientes a las mensualidades de los meses de enero de 2019, febrero de 2019, marzo de 2019 y paga extraordinaria del mes 
de marzo de 2019  Se anexa, a la presente acta, relación individualizada de dicha deuda a cada trabajador, con la salvedad de errores 
materiales que pudiera conllevar y que las partes se compromete a subsanar en su caso  La parte promotora reconoce que la deuda del 
mes de diciembre de 2018, a cinco trabajadores, al día de hoy, está saldada 

2 —La empresa se compromete al siguiente calendario de pago:
—  El 16 de abril de 2019, abonará la cantidad de 30 000 euros, de forma proporcional a la deuda con cada trabajador e impu-

table a la deuda más antigua 
—  El 23 de abril de 2019, abonará la cantidad de 10 000 euros, de forma proporcional a la deuda con cada trabajador e impu-

table a la deuda más antigua 
—  El 30 de abril de 2019, abonará la cantidad de 30 000 euros, de forma proporcional a la deuda con cada trabajador e impu-

table a la deuda más antigua 
3 —A partir del mes de mayo de 2019, todos los martes se realizará un abono de 27 500 euros, de forma proporcional a la deuda 

con cada trabajador e imputable a la deuda más antigua, hasta la finalización del pago de la deuda, y que por tanto los trabajadores se 
encontraran al corriente de sus emolumentos 

4 —La empresa se compromete abonar, a los trabajadores que tengan asignados viajes internacionales, las dietas correspon-
dientes anticipadamente a la realización del viaje 

5 —La empresa se compromete a trasladar, antes del 16 de abril de 2019, a la representación de los trabajadores toda la infor-
mación preceptiva en relación con el preconcurso de acreedores 

A la vista de los acuerdos alcanzados, se da por finalizado el procedimiento con avenencia.
Como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los promotores del conflicto se comprometen a desconvocar la huelga.
Componentes de la C.C.M.
 Presidencia: Cañadas Bores, Marcos. 52693564N.
 Secretaría: Gallego Reyes, Manuel  28875038X 
 Vocal: Ramírez Perdiguero, Margarita  28577827M 
 Vocal: Sánchez Quintana, Cristóbal  30524563K 
 Vocal: Silva González, José Luis  27279041Y 
Firma de la representación de la parte promotora:
 Don José Camarena Rincón, D N I  28695959D 
 Don Amador Romero Sánchez, D N I  29777381V 
 Don Juan Antonio González Marín, con DNI: 28601020Z 
Firma de la representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto:
 Don Manuel Vallejo Muñoz, con DNI:28346143T.
V.º B.º la Presidencia de la Comisión de Conciliación-Mediación. Fdo.: Marcos Cañadas Bores. La Secretaría de la Comisión 

de Conciliación-Mediación  Fdo : Manuel Gallego Reyes 

Anexo relAción individuAlizAdA de deudA por trAbAjAdor 2019-01-01
Nómina

ÁLVAREZ CASTRO, JUAN JOSÉ 1 875,23
BARQUERO JIMÉNEZ, CARLOS A 5 787,61
BLANCO RODRÍGUEZ, MANUEL 1 986,59
CABELLO TORREJÓN, JUAN MANUEL 2 052,62
CALERO MARTÍNEZ, AGUSTÍN 1 131,50
CAMARENA RINCÓN, JOSÉ 2 277,87
CARMONA FERNÁNDEZ, JOSÉ 1 979,39
CRESPO QUINONES, ANTONIO 2 056,60
DE LOS SANTOS CABRERA, MANUEL ANTÓN 1 808,01
ELEVELD, ARNOLD 3 089,33
FERNÁNDEZ MULA, JOSÉ MANUEL 2 951,26
GALÁN RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS 1 860,06
GALLARDO MORENO, JOSÉ 1 845,99
GARCÍA ALBA, FRANCISCO JAVIER 1 660,48
GARCÍA GARCÍA MANUAL 2 214,28
GONZÁLEZ GUILLÉN, MANUEL 1 439,64
GUILLÉN SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ 85,85
HIDALGO CURIEL, MIGUEL 2 473,31
HUMANES RUIZ-MARVIZÓN, IGNACIO 2 198,16
LAFUENTE MATEO, JESÚS 1 239,74
LAGOS ORTIZ, JUAN 317,85
LARA CABRERA, ANTONIO JOSÉ 2 104,78
LEBRÓN DAVID, RAMÓN 2 101,96
LINARES TALAVERA, RAFAEL 1 241,84
LÓPEZ GÓMEZ, MANUEL FCO 1 256,72
MALVAR RODRÍGUEZ, CARLOS ENRIQUE 1 588,77
MARQUES ALARCÓN, RUBÉN 1 706,20
MARTÍN NAVARRO, AGUSTÍN 809,27
MARTÍN NAVARRO, DAVID 809,27
MARTÍNEZ GÓMEZ, ANTONIO 2 175,24
MARTÍNEZ VILLA, ANDRÉS 2 439,62
MILLÁN AGUILAR, FERNANDO 1 644,83
MORENO CARRETERO, CRISTÓBAL 1 402,75
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Nómina
ORTEGA GARCÍA, VALENTÍN 1 991,48
PALOMINO ESTEBAN, SERGIO 1 664,30
PÉREZ GARCÍA, RAFAEL 2 222,60
PIEDRAS GUTIÉRREZ, BAUTISTA 2 018,02
PORTILLO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA 2 392,97
PORTILLO SOSA, MANUEL JESÚS 1 211,18
QUINTANILLA GONZÁLEZ, ANTONIO FRANC 1 389,53
RAMÍREZ ARROYO, SEBASTIÁN 1 866,69
REINOSO MARTÍNEZ, ANTONIO 1 640,19
REVUELTO MORILLO VELARDE, ÁLVARO 882,22
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JOSÉ ANTONIO 1 666,74
ROMERO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROCÍO 989,94
ROMERO SÁNCHEZ, AMADOR 2 064,89
RUIZ VALENZUELA, FRANCISCO 1 975,02
SÁNCHEZ CUENCA, ANDRÉS A 1 713,21
SÁNCHEZ DURO, SANTIAGO 866,07
TOLEDANO DEL REY, JULIO 1 829,50
TRENADO NAVARRO, FERNANDO 2 002,77
VALENZUELA GARCÍA, JUAN JESÚS 1 429,91
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MANUEL 1 933,24

95 363,09

Anexo relAción individuAlizAdA de deudA por trAbAjAdor 2019-02-01
Nómina

ÁLVAREZ CASTRO, JUAN JOSÉ 1 701,75
BARQUERO JIMÉNEZ, CARLOS A 4 918,92
BLANCO RODRÍGUEZ, MANUEL 1 758,51
CABELLO TORREJÓN, JUAN MANUEL 1 782,09
CAMARENA RINCÓN, JOSÉ 1 988,28
CARMONA FERNÁNDEZ, JOSÉ 1 967,70
CRESPO QUINONES, ANTONIO 1 655,91
DE LOS SANTOS CABRERA, MANUEL ANTÓN 1 337,03
GALÁN RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS 1 741,27
GALLARDO MORENO, JOSÉ 1 671,83
GARCÍA ALBA, FRANCISCO JAVIER 1 263,90
GONZÁLEZ GUILLÉN, MANUEL 1 697,25
GUILLÉN SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ 298,59
HIDALGO CURIEL, MIGUEL 2 064,71
HUMANES RUIZ-MARVIZÓN, IGNACIO 1 031,68
LAFUENTE MATEO, JESÚS 1 019,30
LAGOS ORTIZ, JUAN 95,97
LARA CABRERA, ANTONIO JOSÉ 1 704,97
LEBRÓN DAVID, RAMÓN 1 799,14
MALVAR RODRÍGUEZ, CARLOS ENRIQUE 1 404,85
MARQUES ALARCÓN, RUBÉN 1 254,66
MARTÍN NAVARRO, AGUSTÍN 958,72
MARTÍN NAVARRO, DAVID 958,72
MARTÍNEZ GÓMEZ, ANTONIO 1 707,42
MARTÍNEZ OGAYAR, ILDEFONSO 1 493,35
MARTÍNEZ VILLA, ANDRÉS 2 045,78
MILLÁN AGUILAR, FERNANDO 1 186,55
MORENO CARRETERO, CRISTÓBAL 65,22
ORTEGA GARCÍA, VALENTÍN 1 605,42
PALOMINO ESTEBAN, SERGIO 1 398,72
PÉREZ GARCÍA, RAFAEL 1 973,36
PIEDRAS GUTIÉRREZ, BAUTISTA 1 860,68
PORTILLO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA 2 017,87
PORTILLO SOSA, MANUEL JESÚS 1 199,95
QUINTANILLA GONZÁLEZ, ANTONIO FRANC 1 933,81
RAMÍREZ ARROYO, SEBASTIÁN 1 893,63
REINOSO MARTÍNEZ, ANTONIO 1 191,01
REVUELTO MORILLO VELARDE, ÁLVARO 761,84
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JOSÉ ANTONIO 1 369,58
ROMERO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROCÍO 825,30
ROMERO SÁNCHEZ, AMADOR 1 514,99
RUIZ VALENZUELA, FRANCISCO 1 551,47
SÁNCHEZ CUENCA, ANDRÉS A 1 446,88
SÁNCHEZ DURO, SANTIAGO 1 818,83
TOLEDANO DEL REY, JULIO 1 372,48
TRENADO NAVARRO, FERNANDO 1 783,39
VALENZUELA GARCÍA, JUAN JESÚS 1 276,29
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MANUEL 2 108,74

73 478,31

Anexo relAción individuAlizAdA de deudA por trAbAjAdor. pAgA extrA de mArzo 2019
Nómina

ÁLVAREZ CASTRO, JUAN JOSÉ 847,46
BLANCO RODRÍGUEZ, MANUEL 808,64
CABELLO TORREJÓN, JUAN MANUEL 764,64
CAMARENA RINCÓN, JOSÉ 906,70
CRESPO QUINONES, ANTONIO 821,06
DE LOS SANTOS CABRERA, MANUEL ANTÓN 836,32
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Nómina
GALÁN RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS 473,36
GALLARDO MORENO, JOSÉ 740,86
GARCÍA ALBA, FRANCISCO JAVIER 509,40
HIDALGO CURIEL, MIGUEL 1 043,33
HUMANES RUIZ-MARVIZÓN, IGNACIO 848,96
LAFUENTE MATEO, JESÚS 768,63
LARA CABRERA, ANTONIO JOSÉ 813,12
LEBRÓN DAVID, RAMÓN 808,64
MARTÍNEZ GÓMEZ, ANTONIO 814,36
MARTÍNEZ VILLA, ANDRÉS 1 040,33
MILLÁN AGUILAR, FERNANDO 692,55
OLMEDO NEIRA, MANUEL JESÚS 344,40
ORTEGA GARCÍA, VALENTÍN 861,29
PALOMINO ESTEBAN, SERGIO 874,69
PÉREZ GARCÍA, RAFAEL 812,84
PORTILLO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA 863,38
PORTILLO SOSA, MANUEL JESÚS 602,25
RAMÍREZ ARROYO, SEBASTIÁN 781,81
REINOSO MARTÍNEZ, ANTONIO 854,45
REVUELTO MORILLO VELARDE, ÁLVARO 557,14
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JOSÉ ANTONIO 849,50
ROMERO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROCÍO 877,50
ROMERO SÁNCHEZ, AMADOR 755,10
RUIZ VALENZUELA, FRANCISCO 778,20
SÁNCHEZ CUENCA, ANDRÉS A 888,17
SANCHO VERDUGO, JUAN ANTONIO 213,94
TOLEDANO DEL REY, JULIO 885,94
VALENZUELA GARCÍA, JUAN JESÚS 797,72
VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, MARÍA LUISA 535,41

26 672,09

Anexo relAción individuAlizAdA de deudA por trAbAjAdor. nóminA mArzo 2019
Nómina

ÁLVAREZ CASTRO, JUAN JOSÉ 1 877,82
BARQUERO JIMÉNEZ, CARLOS A 5 122,51
BLANCO RODRÍGUEZ, MANUEL 1 959,66
CABELLO TORREJÓN, JUAN MANUEL 1 982,78
CAMARENA RINCÓN, JOSÉ 2 354,52
CARMONA FERNÁNDEZ, JOSÉ 1 488,27
CRESPO QUINONES, ANTONIO 1 741,70
DE LOS SANTOS CABRERA, MANUEL ANTÓN 1 867,78
GALÁN RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS 1 713,84
GALLARDO MORENO, JOSÉ 1 904,76
GONZÁLEZ GUILLÉN, MANUEL 1 446,56
GUILLÉN SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ 317,85
HIDALGO CURIEL, MIGUEL 2 172,19
HUMANES RUIZ-MARVIZÓN, IGNACIO 1 461,17
LAFUENTE MATEO, JESÚS 1 164,61
LARA CABRERA, ANTONIO JOSÉ 1 822,55
LEBRÓN DAVID, RAMÓN 2 061,61
MALVAR RODRÍGUEZ, CARLOS ENRIQUE 1 436,30
MARQUES ALARCÓN, RUBÉN 1 295,58
MARTÍN NAVARRO, AGUSTÍN 1 041,27
MARTÍN NAVARRO, DAVID 1 041,27
MARTÍNEZ GÓMEZ, ANTONIO 2 115,58
MARTÍNEZ OGAYAR, ILDEFONSO 1 944,54
MARTÍNEZ VILLA, ANDRÉS 2 241,45
MILLÁN AGUILAR, FERNANDO 1 871,71
ORTEGA GARCÍA, VALENTÍN 1 670,30
PALOMINO ESTEBAN, SERGIO 1 549,40
PÉREZ GARCÍA, RAFAEL 2 021,22
PIEDRAS GUTIÉRREZ, BAUTISTA 1 905,89
PORTILLO DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍA 2 186,51
PORTILLO SOSA, MANUEL JESÚS 1 342,96
QUINTANILLA GONZÁLEZ, ANTONIO FRANC 1 486,90
RAMÍREZ ARROYO, SEBASTIÁN 1 836,02
REINOSO MARTÍNEZ, ANTONIO 1 319,42
REVUELTO MORILLO VELARDE, ÁLVARO 898,33
RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JOSÉ ANTONIO 357,67
ROMERO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL ROCÍO 1 067,94
ROMERO SÁNCHEZ, AMADOR 2 057,29
RUIZ VALENZUELA, FRANCISCO 1 920,95
SÁNCHEZ CUENCA, ANDRÉS A 1 988,31
SÁNCHEZ DURO, SANTIAGO 2 061,38
TOLEDANO DEL REY, JULIO 1 823,94
TRENADO NAVARRO, FERNANDO 2 069,74
VALENZUELA GARCÍA, JUAN JESÚS 905,12
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MANUEL 2 108,74

78 025,91
34W-3801
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144420190002538
Procedimiento: 238/19
Ejecución Nº: 238/2019  Negociado: 8C
 De: D/Dª : MARIA SOLEDAD DE TENA SOTO, MARCOS DOMINGUEZ MARTIN, ALFONSO OSTOS FERNANDEZ, 
CUSTODIO ALVAREZ ROMERO y ARTIMIO BARCIA ALCAZAR
Contra: D/Dª : ECIJA BALOMPIE SAD y FOGASA

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  238/2019, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de MARIA SOLE-

DAD DE TENA SOTO, MARCOS DOMINGUEZ MARTIN, ALFONSO OSTOS FERNANDEZ, CUSTODIO ALVAREZ ROMERO 
y ARTIMIO BARCIA ALCAZAR contra ECIJA BALOMPIE SAD y FOGASA, en la que con fecha 12/03/2019 se ha dictado Decreto 
y providencia que sustancialmente dice lo siguiente:

CÉDULA DE CITACIÓN
En los Autos referidos al margen, seguidos a instancias de MARIA SOLEDAD DE TENA SOTO, MARCOS DOMINGUEZ 

MARTIN, ALFONSO OSTOS FERNANDEZ, CUSTODIO ALVAREZ ROMERO y ARTIMIO BARCIA ALCAZAR, contra ECIJA 
BALOMPIE SAD y FOGASA, sobre Despidos/ Ceses en general, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a doce de marzo de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª MARIA SOLEDAD DE TENA SOTO, MARCOS DOMINGUEZ MARTIN, ALFONSO OSTOS FER-

NANDEZ, CUSTODIO ALVAREZ ROMERO y ARTIMIO BARCIA ALCAZAR, presentó demanda de Despido frente a ECIJA 
BALOMPIE SAD y FOGASA

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 238/2019 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el día DOS DE JUNIO DE 2020 A LAS 10.50 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de 

este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF  NOGA, 1ª  PLANTA, SALA DE VISTAS Nº 8, - Citar para conciliación a 
celebrar el día DOS DE JUNIO DE 2020 A LAS 10 20 HORAS EN LA 5ª  PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación de las partes y 
de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011 de RJS 

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

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

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía ”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social 
- 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 manifestacion de la parte actora de comparecer a juicio asistido de - REQUIERASE A LA PARTE A LA 

PARTE ACTORA A FIN DE QUE EN EL PLAZO DE CUATRO DIAS HABILES PRESENTE ANTE ESTE JUZGADO CARTA DE 
DESPIDO DE LOS ACTORES, BAJO APERCIBIMENTO DE PROCEDER AL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES EN CASO 
DE NO VERIFICARLO Y EN SU CONSECUENCIA DEJAR SIN EFECTO EL SEÑALAMIENTO QUE VIENE ACORDADO 

-Notifíquese la presente resolución 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd  para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROVIDENCIA DEL/DE LA MAGISTRADO - JUEZ D./Dña. FRANCISCO HAZAS VIAMONTE
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En SEVILLA, a doce de marzo de dos mil diecinueve Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la Demanda de Despido 
se admite la misma, y se pone en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su 
interrogatorio en la persona de su legal representante, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se 
podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perju-
diciales , y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca 
personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración 

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

Póngase en conocimiento de las partes que el requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art  
81 4 y 90 3 de la LRJS) y, por tanto, no implica la admisión como pruebas de los documentos requeridos, ni de los testigos o partes o 
peritos cuya citación se solicita dado que las pruebas se proponen y, en su caso, se admiten y practican el acto del juicio una vez fijados 
los hechos litigiosos (Art  87 de la LRJS) sin perjuicio de los supuestos de anticipación o aseguramiento de la prueba contemplados en 
el Art  798 de la LRJS 

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

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

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación en forma a ECIJA BALOMPIE SAD, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

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

En Sevilla a 25 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-3920

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 47/2019 Negociado: 4J
N I G : 4109144S20160008342
De: D/Dª  JOSEFA CUBERO ORTIZ
Abogado: MARIA DEL CARMEN GARCIA MESA
Contra: D/Dª  UNILIMP SERVICIOS SL, ADOR  CONCURSAL LOURDES PARAMIO NIETO y FOGASA
Abogado: MARIA DEL CARMEN MONTESA RAGAy MARIA LOURDES PARAMIO NIETO

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 47/2019 a instancia de la parte actora Dª  JOSEFA 

CUBERO ORTIZ contra UNILIMP SERVICIOS SL, sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 
20/03/2019 del tenor literal siguiente:

“S Sª  Iltma  Acuerda:
Despachar ejecución a favor de JOSEFA CUBERO ORTIZ, contra la empresa UNILIMP SERVICIOS SL por la suma de 

2 748,39 euros en concepto de principal, más la de 549,67 euros calculados para intereses y costas y gastos ”
Y
“ Acuerdo:
Habiendo sido declarada la extinción de la mercantil, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de 

que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del 
deudor que puedan ser objeto de embargo ”

Y para que sirva de notificación al demandado UNILIMP 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 7 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-3338

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 143/2018 Negociado: 4J
N I G : 4109144S20170004020
De: D/Dª  ANDREA ANDRADE MARTIN DE LA HINOJOSA
Abogado: JUAN IGNACIO OÑOS PRADOS
Contra: D/Dª  SEVILLA UNION DENTAL SLU (POSTERIOR: I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SL)
Abogado:
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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 143/2018 a instancia de la parte actora Dª  ANDREA 

ANDRADE MARTIN DE LA HINOJOSA contra SEVILLA UNION DENTAL SLU (POSTERIOR: I ANDALUCIA DENTAL 
PROYECTO ODONTOLOGICO SL) sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 07/02/2019 del 
tenor literal siguiente:

Declarar a la ejecutada, SEVILLA UNION DENTAL SLU (POSTERIOR: I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO 
ODONTOLOGICO SL), en situación de INSOLVENCIA por importe de 550,00 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional 

Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial  Hágase 
saber a dicha parte que, para la retirada del testimonio, deberá comparecer en este Juzgado en día hábil y hora de audiencia 

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA 
Y para que sirva de notificación al demandado SEVILLA UNION DENTAL SLU (POSTERIOR: I ANDALUCIA DENTAL 

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

En Sevilla a 6 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
4W-3313

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 171/2018 Negociado: 4J
N I G : 4109144S20170007532
De: D/Dª  JOSE MANUEL CASADO CORDOBA
Abogado: MANUEL LOPEZ LLANO
Contra: D/Dª  PANIFICADORA CORIANA SL
Abogado:

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

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 171/2018 a instancia de la parte actora D JOSE 

MANUEL CASADO CORDOBA contra PANIFICADORA CORIANA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESO-
LUCION de fecha 18/03/2019 del tenor literal siguiente: Declarar a la ejecutada, PANIFICADORA CORIANA SL, en situación de 
INSOLVENCIA por importe de 43 550,13 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial 
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA 
Contra esta resolución cabe recurso directo de REVISIÓN, que deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS há-

biles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ Enra-
madilla, nº 1, de Sevilla, Cuenta nº 4020-0000-64-0171-18 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto” 
que se trata de un recurso seguido del código “31” y “Social-Revisión”, 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  Sin cuyos 
requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC 
y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
“beneficiario”, Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en “concepto” se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión” 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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

En Sevilla a 9 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3386
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 195/2016 Negociado: 5L
N I G : 4109144S20160002079
De: D/Dª  M CARMEN BENITEZ RAMOS
Abogado: MARIA DEL MAR CAPITAN CAMUÑEZ
Contra: D/Dª  BITACORA TEXTIL SL
Abogado:

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

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 195/2016 a instancia de la parte actora Dª  M CAR-

MEN BENITEZ RAMOS contra BITACORA TEXTIL SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia 421/18 de fecha 
27/09/2018 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“FALLO
Estimo la demanda formulada por Dña Mª Carmen Benítez Ramos contra Bitacora Textil SL y condeno a la demandada a que 

abone a la actora la suma de 3933,34 €, más 10% de interés por mora, en total 4326,67 € 
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de SUPLICACION ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS a contar desde la 
notificación, debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art  229 y 230 LRJS la cantidad que se le 
condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Santander, cuenta nº 4020 0000 65 (más número y año de autos), como 
asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación al demandado BITACORA TEXTIL SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 6 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3410

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 196/2018 Negociado: A
N I G : 4109144S20150011188
De: D/Dª  ESTEFANIA ALVAREZ MAYOR
Abogado: JUAN REYERO SUAREZ
Contra: D/Dª  FURNITURE IMPORT 2011 SL y FOGASA
Abogado:

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 196/2018 a instancia de la parte actora Dª  ESTEFA-

NIA ALVAREZ MAYOR contra FURNITURE IMPORT 2011 SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 15/11/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a quince de noviembre de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - En los autos de referencia, seguidos a instancia de Dª ESTEFANÍA ALVAREZ MAYOR, contra FURNITURE 

IMPORT 2011 SL se dictó resolución judicial en fecha 22/5/18 , del tenor literal:
“ Estimo la demanda formulada por Dª  ESTEFANÍA ÁLVAREZ MAYOR contra FURNITURE IMPORT 2011  S L , y contra 

el FOGASA y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 4 636,38 €; y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento 
respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente 
procedente ”

SEGUNDO.-Dicha resolución judicial es firme.
TERCERO -Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO -Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de recursos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimien-
to que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el art 117 3 de la C E  y 2 de la L O P J ) 

SEGUNDO -Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 dela LRJS, 549 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, siempre que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del art 548 de la LEC, 
únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que hubiese conocido del asunto en primera instancia, y , una vez solicitada, se 
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llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art 237 de la LOPJ, asimismo lo 
acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje, y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social, tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art 
86 4 de la LRJS) 

TERCERO -Si la Sentencia condenare al pago de cantidad determinada líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art 592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art 584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano 
Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez 
las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de 
éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

CUARTO -De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

PARTE DISPOSITIVA
Despachar ejecución a favor de Dª ESTEFANÍA ALVAREZ MAYOR, contra FORNITURE IMPORT 2011 SL y FOGASA por 

la suma de 4 636, 38 € en concepto de principal, más la de 927, 27 € presupuestados para intereses y costas
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio 

del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin 
perjuicio de su efectividad 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA BARRERO RODRÍGUEZ, MAGISTRA-
DA - JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADA - JUEZ.  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª MANUELA DÍAZ GUERRA
En SEVILLA, a quince de noviembre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - Con fecha 15/11/18 por este Juzgado, se ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma 

consistente en despachar ejecución a favor de ESTEFANÍA ALVAREZ MAYOR, contra FORNITURE IMPORT 2011 SL y FOGASA 
por la suma de 4 636, 38 € en concepto de principal , más 927, 27 € , calculados para intereses y costas

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de 

la ejecución, en el mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la LEC, notificándose ambas reso-
luciones simultáneamente al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, junto con copia de la demanda ejecutiva, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones (art  553 LEC) 

SEGUNDO - Visto el escrito por el que se solicita la ejecución, y teniendo en cuenta el contenido del artículo citado, 551 3 
LEC, procede acordar las medidas ejecutivas concretas procedentes, incluido si fuera posible el embargo de bienes, así como las medi-
das de localización y averiguación de los bienes del ejecutado procedentes, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de esta ley 

En consideración a lo anterior,
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, FORNITURE IMPORT 

2011 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 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, nú-
mero de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

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

Contra esta resolución cabe recurso directo de REVISIÓN, que deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos 
no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ José Recuerda Rubio nº 4, de Sevilla, 
Cuenta nº 4020-0000-64-0196 18, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo “Concepto” que se trata de un recurso 
seguido del código “31” y “Social-Revisión”, 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  Sin cuyos requisitos NO SE ADMI-
TIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LOPJ 
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
“beneficiario”, Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla, y en “concepto” se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “31” y “Social-Revisión” 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notificación al demandado FURNITURE IMPORT 2011 SL actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3450

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 33/2019 Negociado: 4J
N I G : 4109144S20170006816
De: D/Dª  MAITE BERRAQUERO GONZALEZ
Abogado: ANGELA GUERRERO CASCAJOSA
Contra: D/Dª  FOGASA y BISHOKU SL
Abogado:

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

SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2019 a instancia de la parte actora Dª  MAITE 

BERRAQUERO GONZALEZ contra BISHOKU SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 
18/03/19 del tenor literal siguiente:

“Despachar ejecución a favor de DOÑA MAITE BERRAQUERO GONZALEZ, contra BISHOKU SL por la suma de 3680,59 
euros en concepto de principal, más la de 736,12 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos   ”

Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas, de los saldos de cuentas en entidades finan-
cieras de la titularidad de la ejecutada, BISHOKU SL; así como de las cantidades por las que resulte acreedora dicha ejecutada frente 
a la AEAT por cualquier concepto  Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación Cuentas de Consignación de 
Depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

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

Contra esta resolución cabe recurso directo de REVISIÓN, que deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS há-
biles 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 ”

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

En Sevilla a 13 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
34W-3452

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1015/2015 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20150010913
De: D/Dª  SARA CASTRO VAL
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª  SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1015/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  SARA 
CASTRO VAL contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, AGRICOLA ESPINO SLU y JESUS ESPINO HEREDIA 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a trece de mayo de dos mil diecinueve 
A la vista de los autos, se señala nuevamente vista en el presente procedimiento en fecha 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 

10:50 HORAS, quedando citadas las partes con la recepción de la presente 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 21 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-3975

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 82/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20160008744
De: D/Dª  JUAN JOSE ORTIZ GUERRERO
Abogado: LUIS RAMON ALGABA JIMENEZ
Contra: D/Dª  BIOSOLAR ENERGIA SL, MARIA DEL CARMEN VARELA GOMEZ y FOGASA
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 82/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN 

JOSE ORTIZ GUERRERO contra BIOSOLAR ENERGIA SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO DE 11 04 19 
cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

DISPONGO
Se declara extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada BIOSOLAR ENER-

GIA, S L  de indemnizar a D  JUAN JOSE ORTIZ GUERRERO, en la cantidad de 1 230,08 € y al FOGASA con carácter subsidiario 
y para caso de insolvencia de la empresa 

Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrados en la suma de 31 758,30 € 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este 
Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES 
DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con las formalidades previstas en la Ley.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma Sra. Dña. MARIA DOLORES MARTIN MUÑOZ, MAGISTRADA-JUEZ 
SUSTITUTA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 

EL/LA JUEZ SUSTITUTA. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado BIOSOLAR ENERGIA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 10 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3551

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 180/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20160010684
De: D/Dª    GHEORGHINA RODICA OROS
Abogado: AURELIO JOSE GARNICA ZABALA
Contra: D/Dª  SOCIEDAD DE BIENES GIL 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 180/2018 a instancia de la parte actora D/Dª    

GHEORGHINA RODICA OROS contra SOCIEDAD DE BIENES GIL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO 
DE 5 DE ABRIL DE 2019, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

DISPONGO
Se declara extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada SOCIEDAD DE BIE-

NES GIL, S L  de indemnizar a GHEORGHINA RODICA OROS, en la cantidad S E U O  de 5 542,76 € 
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Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 
la fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrados en la suma S E U O  de 42 192,18 € 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 €, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma Sra. Dña. MARIA DOLORES MARTIN MUÑOZ, MAGISTRADA-JUEZ 
SUSTITUTA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 

EL/LA JUEZ SUSTITUTA. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado SOCIEDAD DE BIENES GIL 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 8 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3550

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 4/2013 Negociado: D
N I G : 4109144S20110012135
De: D/Dª  CARMEN SEGURA GUERRERO
Abogado: ENRIQUE JOSE CABRAL GONZALEZ-SILICIA
 Contra: D/Dª  VIDEOPLANING SL, MOLINOS REALES INMOBILIARIOS SL, GRUPO V2 DIGITAL MEDIA SL y AC-
TIVOS MULTIMEDIA VIDEOPLANING SL
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 4/2013 a instancia de la parte actora D/Dª  CAR-

MEN SEGURA GUERRERO contra VIDEOPLANING SL, MOLINOS REALES INMOBILIARIOS SL, GRUPO V2 DIGITAL 
MEDIA SL y ACTIVOS MULTIMEDIA VIDEOPLANING SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE 26 
DE MARZO DE 2019, cuya Parte Dispositiva del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO: Aprobar la liquidación de intereses practicada/s por importe de 61 751,35 euros a cuyo pago resulta condenada 

VIDEOPLANING SL, MOLINOS REALES INMOBILIARIOS SL, GRUPO V2 DIGITAL MEDIA SL y ACTIVOS MULTIMEDIA 
VIDEOPLANING SL en las presentes actuaciones 

Constando ingresado en la Cuenta de consignaciones de este Juzgado el importe de 38 152,64 euros, hágase entrega a la parte 
actora CARMEN SEGURA GUERRERO de la citada suma en concepto de PARTE DE INTERESES, librando al efecto el/los oportu-
no/s mandamiento/s de devolución contra la cuenta de consignaciones de este Juzgado, que deberán ser retirados por la parte interesada 
o por la persona que legalmente la represente de la Secretaría de este Juzgado en día y hora hábiles 

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 SAN-
TANDER, 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 Autó-
nomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado VIDEOPLANING SL, MOLINOS REALES INMOBILIARIOS SL, GRUPO 

V2 DIGITAL MEDIA SL y ACTIVOS MULTIMEDIA VIDEOPLANING 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 marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3548

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 4/2019 Negociado: D
N I G : 4109144S20150009765
De: D/Dª  ESTHER FABREGAS BOJA, PATRICIA ROMO FUERTES y MARIA EUGENIA MOYANO MARTIN
Abogado: CARMELO MARIN VILLALOBOS
Contra: D/Dª  IDETECNIA SL, ADMOR CONCURSAL CARMEN SANTIAGO REYES y FOGASA
Abogado: MARIA DEL CARMEN SANTIAGO REYES
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EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 4/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  ESTHER 

FABREGAS BOJA, PATRICIA ROMO FUERTES y MARIA EUGENIA MOYANO MARTIN contra IDETECNIA SL sobre Ejecu-
ción de títulos judiciales se ha dictado AUTO Y DECRETO, AMBOS DE 25 DE FEBRERO DE 2019, cuyas Partes Dispositivas son 
del tenor literal siguiente:

AUTO
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a IDETECNIA SL, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

27 904,80 euros más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% en concepto de principal, más la de 3 000 euros, cal-
culadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI-
CION en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, MAGIS-
TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
DECRETO

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 27.904,80 euros más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% en concepto de 
principal, más la de 3 000 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM Y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

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 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la 
cuenta de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes rela-
cionados. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado IDETECNIA 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 25 de febrero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3542
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 174/2017 Negociado: D
N I G : 4109144S20160007442
De: D/Dª  MARIA JOSE PRADOS BERNARDINO
Abogado:
Contra: D/Dª  ALEJANDRO MANTECON LOPEZ y FOGASA
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 174/2017 a instancia de la parte actora Dª  MARIA 

JOSE PRADOS BERNARDINO contra ALEJANDRO MANTECON LOPEZ y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCIONES, cuyas Partes Dispositivas son del tenor literal siguiente:

AUTO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a ALEJANDRO MANTECON LOPEZ, en cantidad suficiente a 

cubrir la suma de 10 484,26 euros en concepto de principal, más la de 300 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSI-
CION en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, MAGIS-
TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ.  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
DECRETO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 10.484,26 euros en concepto de principal, más la de 300 euros, calculadas para intereses, costas 
y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM Y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

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 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la 
cuenta de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes rela-
cionados. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE 8 DE JUNIO DE 2018
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a ocho de junio de dos mil dieciocho 
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El anterior escrito, únase a los autos de su razón, dese traslado de su copia a las demás partes, y visto su contenido, y respecto 
de lo manifestado en el punto tercero, requiérase a la parte demandante a fin de que, para el caso de tenga intención se seguir adelante 
con la ejecución, acredite el fallecimiento del demandado Sr Mantecón López, así como para que aporte a los autos la identidad de sus 
sucesores, y con el resultado de lo anterior, se acordará 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

AUTO 14/19
En SEVILLA, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve 

HECHOS
PRIMERO - Con fecha 26/09/2017 se dictó Auto despachando ejecución a instancia de MARIA JOSE PRADOS BERNARDINO 

frente a ALEJANDRO MANTECÓN LÓPEZ 
SEGUNDO - Mediante escrito de la parte actora de 19/10/2017 se informa del fallecimiento del ejecutado, Sr Mantecón López 

el 25/09/2017 
RAZONAMIENTOS JURIDICOS

ÚNICO  Visto el estado de la presente ejecución, y la fecha de fallecimiento del ejecutado, y en virtud del artículo 239 4 LRJS,

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 

en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. AURORA MARIA GARCIA MARTINEZ, MAGIS-

TRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 
EL/LA MAGISTRADA-JUEZ. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve 
Visto el estado de la presente ejecución y el contenido del Auto dictado el día de la fecha, y constando ingresado en la cuenta 

de este Juzgado el importe de 206,92 euros, devuélvase el indicado importe a su origen, una vez firme el meritado Auto.
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
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARÍA CONSUELO PICAZO GARCÍA
En SEVILLA, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve 
MARIA JOSE PRADOS BERNARDINO ha formulado recurso de reposición en fecha 15 de marzo de 2019 contra Auto de 

fecha 27 de febrero de 2019, y de conformidad con lo establecido en el art  187 de la L R J S, acuerdo:
Admitir a trámite dicho recurso y dar traslado de copia de lo presentado a la/s otra/s parte/s para que en el plazo de TRES DÍAS 

lo impugne/n si así les conviene 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ALEJANDRO MANTECON LOPEZ 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 29 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
34W-3541

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 63/2019 Negociado: F
N I G : 4109144S20150005423
De: D FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: HEREDEROS DE CARMEN MACHUCA BERNAL, INSS, PEDRO RUIZ LUNA SL y TGSS
Abogado:
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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 506/15 a instancia de la parte actora FREMAP 

contra HEREDEROS DE CARMEN MACHUCA BERNAL, INSS, PEDRO RUIZ LUNA SL y TGSS sobre Reclamación de cantidad 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 11 de enero de 2019 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA nº 15/2019
En SEVILLA, a once de enero de dos mil diecinueve 
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los 

presentes autos seguidos bajo el nº 506/2015 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por 
FREMAP frente a INSS y TGSS, D. PEDRO RUIZ LUNA S.L, que no compareció, y HEREDEROS DE Dña. CARMEN MACHUCA 
BERNAL, que no comparecieron, EN NOMBRE DE S M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por FREMAP contra INSS y TGSS, PEDRO LUNA S.L y HEREDEROS DE Dña. CARMEN 

MACHUCA BERNAL y DECLARO el derecho de FREMAP al reintegro de la cantidad de 38 656,02 € por la asistencia sanitaria 
prestada a Dña. CARMEM MACHUCA BERNAL, condenando a la empresa PEDRO LUNA S.L al abono de la referida cantidad, 
y al INSS y TGSS como responsables subsidiarios de la empresa en caso de insolvencia de ésta, y todo ello con intervención de los 
HEREDEROS DE Dña. CARMEN MACHUCA BERNAL.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo 
PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este 

procedimiento, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí la Sra  Letrada de la Administración de Justicia, 
de lo que doy fe 

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

En Sevilla a 15 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-3659

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 188/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20120003140
De: D/Dª  MARIA VICTORIA GOMEZ MARTIN
Abogado: RAFAEL LOPEZ ALVAREZ
Contra: D/Dª  MACRIS SC, EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL y SMART CONFECCIONES SL
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 188/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

MARIA VICTORIA GOMEZ MARTIN contra MACRIS SC, EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL y SMART CONFECCIONES SL 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE 21 DE MAYO DE 2019, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s MACRIS SC, EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL y SMART CONFECCIONES SL en situación 

de INSOLVENCIA por un total de 107 015,69 euros en concepto de principal, mas la de 21 403,13 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (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 el nº de cuenta de 
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “  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”  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado MACRIS SC, EL RUBIO TIENDAS DE MODA SL y SMART CONFECCIONES 

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

En Sevilla a 17 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-3678

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2019 Negociado: D
N I G : 4109144S20160001166
De: D/Dª  JOSE RAMON POSTIGO PARRILLA
Abogado: FERNANDO JOSE MELLET JIMENEZ
Contra: D/Dª  FOGASA, PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL y ELEUTERIO FERNANDEZ BECERRIL
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 34/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

RAMON POSTIGO PARRILLA contra PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado DECRETO DE 14/05/19, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL en situación de INSOLVENCIA por un total 

de 1 058,75 euros en concepto de principal, mas la de 211,75 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (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 el nº de cuenta de 
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “  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”  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 14 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-3677

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 182/2015 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20150001917
De: D/Dª  SERVANDO ALVAREZ ALVAREZ
Contra: D/Dª  CELACEX SL

EDICTO
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 182/2015 a instancia de la parte actora SERVANDO 

ALVAREZ ALVAREZ contra CELACEX SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia Nº 227/19 de fecha 29-4-19, cuya 
parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

FALLO
ESTIMAR la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda y, en consecuencia, 

CONDENAR a la empresa CELACEX SL a que abone a D/Dª  SERVANDO ALVAREZ ALVAREZ la suma reclamada de 16 310,51 € 
por los conceptos expresados más los intereses de demora calculados conforme a lo establecido en la fundamentación jurídica 

CONDENAR a la empresa CELACEX SL a abonar las costas del proceso, incluidos los honorarios de la letrada de la parte 
actora, con el límite de seiscientos euros 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado CELACEX SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 29 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-3181
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 531/2017
Ejecución de títulos judiciales 70/2019 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20170005802
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª  COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 70/2019 a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Auto general de ejecución y Decreto de Medidas de ejecución ambos de fecha 30-4-19, cuyas partes dispositivas, son del tenor 
literal siguiente:

AUTO GENERAL DE EJECUCION

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a la ejecución frente a la Empresa COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL con CIF Nº 

B-29579554, en favor del ejecutante FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION con CIF Nº G-80468416 en cuantía de 
339,40 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 113,13 euros 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma CABE RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de TRES DIAS HABILES contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el Art  239 4 de la Ley 
36/2011 de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la 
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la 
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander nº 4022-0000-64-053117, 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 rURFqYQS+MsnQQ5/5eDzUA==de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

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

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

EL MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

DECRETO DE EJECUCION

PARTE DISPOSITIVA
Habiéndose dictado orden general de ejecución y despacho de la misma en el que su parte dispositiva se acuerda despachar 

ejecución frente a la empresa COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL con CIF Nº B-29579554, en favor del ejecutante FUNDACION 
LABORAL DE LA CONSTRUCCION con CIF Nº G-80468416 en cuantía de 339,40 euros de principal y en concepto de intereses y 
costas, se presupuestan provisionalmente 113,13 euros, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse la ejecutada 
en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, señale bienes, derechos y acciones 
propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL con CIF Nº 
B-29579554 mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro 

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL con CIF Nº B-29579554 como consecuencia de la averiguación 
patrimonial integral practicada 

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada COVALCO GRUPO 
CONSTRUCTOR SL con CIF Nº B-29579554 sobre cualquier devolución de IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la 
ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del embargo a la cuenta de este Juzgado 

Requiérase a la parte ejecutada COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL con CIF Nº B-29579554, para que en el plazo de 
diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así 
como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer 
multas coercitivas de no responder al presente requerimiento 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma

Notifíquese esta resolución junto con el Auto de orden general de ejecución a la empresa ejecutada COVALCO GRUPO 
CONSTRUCTOR SL con CIF Nº B-29579554 mediante Edicto que se publicará en el BOP de Sevilla, advirtiéndole que tiene a su 
disposición en la Secretaría del Juzgado la documentación relativa a la presente ejecución a los efectos legales oportunos 

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el Art  551 de la L E C 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de 
TRES DIAS (Art  188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio 
del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, 
mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander Nº 4022-0000-64-0531-17 para la salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los 
arts  451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado COVALCO GRUPO CONSTRUCTOR SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 30 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-3186

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 346/2017
Ejecución de títulos judiciales 29/2019 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20170003733
De: D/Dª  ALBERTO OTERO AVILES
Contra: D/Dª  VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA SL y FOGASA

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

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/2019 a instancia de la parte actora ALBERTO 

OTERO AVILES contra VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado Decreto Nº 274/19 de fecha 30-4-19, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA SL con CIF Nº B-90123258, en 

situación de insolvencia con carácter provisional, por importe de 2 026,78 euros de principal, más 410 euros, que provisionalmente se 
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, notificándose a la demandada ejecutada mediante 
Edicto a publicarse en el BOP de Sevilla, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de REVISION (Art  188 de la Ley 
36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-034617, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial 

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

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones 
De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, 

procédase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Lo acuerdo y mando 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 30 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-3185

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 335/2017
Ejecución de títulos judiciales 47/2019 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20170003653
De: D/Dª    HAKEEM AMBALI ISHOLA
Contra: D/Dª  ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL, FOGASA y MINISTERIO FISCAL
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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 47/2019 a instancia de la parte actora HAKEEM 

AMBALI ISHOLA contra ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL, FOGASA y MINISTERIO FISCAL sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 16-5-19 del tenor literal siguiente:

A U T O
MAGISTRADO JUEZ JUZGADO SOCIAL Nº 3 DE SEVILLA
En SEVILLA, a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - En este procedimiento, y tras solicitarse la Ejecución de la Sentencia frente a la ejecutada ALMACEN DE IDEAS 

CIBERNETICAS SL, se ha dictado Auto general de Ejecución en fecha 20-3-19, que ha sido notificado a las partes litigantes 
SEGUNDO - En la citada Resolución, en su parte dispositiva, se ha acordado despachar ejecución: “    Procédase a la ejecución 

frente a la empresa ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL con CIF Nº B-91962738, en favor del ejecutante HAKEEM AMBALI 
ISHOLA con NIE Nº X-9646447-V, por el importe de 21 323,70 euros en concepto de principal, más 4 200 euros provisionalmente 
calculados, en conceptos de intereses y costas   ”

TERCERO -   Por la representación de la parte ejecutante HAKEEM AMBALI ISHOLA, mediante escrito presentado por la 
aplicación Lexnet en fecha 15-5-19, se ha solicitado se dicte Auto rectificando la parte dispositiva del Auto general de ejecución de 
fecha 20-3-19 en el sentido que se recoge en el citado escrito y que damos por reproducido 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - El artículo 214 1 de la LEC establece que los Tribunales no podrán variar las resoluciones que dicten después de 

firmadas pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan 
Las aclaraciones podrán hacerse, según establece el apartado segundo del mismo precepto, de oficio por el Tribunal dentro de 

los dos días siguientes a la publicación de la resolución o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal dentro del mismo plazo  La petción 
de aclaración deberá resolverse dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en el que solicitara 

SEGUNDO - En el presente caso, procede acceder a la rectificación de la parte dispositiva interesada por la parte actora, al 
apreciarse un error aritmético a la hora de sumar las distintas partidas, por lo que se debe acceder a la rectificación interesada en el 
sentido de fijar el importe del principal objeto de la presente ejecución en la suma de 18 884,20 euros más 3 700 euros en concepto de 
intereses y costas provisionalmente calculados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
1 - Estimar la solicitud de rectificación formulada por la representación de la parte ejecutante HAKEEM AMBALI ISHOLA 

del Auto general de ejecución de fecha 20-3-19 dictado en este procedimiento en el sentido que se indica a continuación:
Sustituir la parte dispositiva del citado Auto y en concreto: “     Procédase a la ejecución frente a la empresa ALMACEN DE 

IDEAS CIBERNETICAS SL con CIF Nº B-91962738, en favor del ejecutante HAKEEM AMBALI ISHOLA con NIE Nº X-9646447-V, 
por el importe de 21 323,70 euros en concepto de principal, más 4 200 euros provisionalmente calculados, en conceptos de intereses 
y costas    ”

Por la correcta de: “     Procédase a la ejecución frente a la empresa ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL con CIF Nº 
B-91962738, en favor del ejecutante HAKEEM AMBALI ISHOLA con NIE Nº X-9646447-V, por el importe de 18 844,20 euros en 
concepto de principal, más 3 700 euros provisionalmente calculados, en conceptos de intereses y costas    ”

2 - Encontrándose la presente ejecución, en fase de 15 días concedidos a las partes y al FGS para la posible declaración 
de insolvencia provisional de la ejecutada, la misma lo sería por los importes fijados en la presente resolución, dejando sin efecto 
los importes indicados en la Diligencia de Ordenación y Oficio remitido al FGS en fecha 14-5-19, debiendo ser sustituidos por los 
indicados en la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la resolución aclarada 
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo  Sr  MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 

3 DE SEVILLA  Doy fe 
EL MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADOA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 16 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-3558

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: 1164/16
Ejecución de títulos judiciales 176/2018 Negociado: 1J
N I G : 4109144S20160012540
De: D/Dª  FREMAP MUTUA
Contra: D/Dª  JULIO CESAR ZORRILLA FERREIRA; INSS y TGSS

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

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 176/2018 a instancia de la parte actora FREMAP 
MUTUA contra JULIO CESAR ZORRILLA FERREIRA, INSS y TGSS sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
Insolvencia de fecha 30-4-19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado JULIO CESAR ZORRILLA FERREIRA con NIE Nº Y- 1677090-J en situación de INSOLVENCIA por 

importe de 4 789,59 euros más 1 000 euros en concepto de intereses y costas provisionalmente calculados, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional 

Igualmente, y como se acordó en Sentencia, una vez firme el presente Decreto, queden los autos para decretar la ejecución 
subsidiaria frente al INSS y TGSS y con su resultado se acordará 

Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y ése de 
baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 Santander nº 4022-0000-64-116416 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 confor-
midad 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 de Santander ES55 0049 35699200 0500 
1274, 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” 

De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, remítase 
edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lo acuerdo y mando  Doy fe 
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado JULIO CESAR ZORRILLA FERREIRA 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 30 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
34W-3454

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 185/2018 Negociado: EJ
N I G : 4109144S20140007808
De: D/Dª  JUAN CONDE BELTRAN
Abogado: MARIA VALLE PEREZ GONZALEZ
Contra: D/Dª  SECOND CITY SL
Abogado:

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 729/14, EJECUCION TITULO JUDICIAL 185/2018 

a instancia de la parte actora D/Dª  JUAN CONDE BELTRAN contra SECOND CITY SL se ha dictado DECRETO de fecha 14 de 
mayo de 2019 cuya parte dispositiva dice:

PARTE DISPOSITIVA
Declarar a la Empresa demandada ejecutada SECOND CITY, S L  con CIF Nº B83436295, en situación de insolvencia con 

carácter provisional, por importe de 982,81 euros de principal, más 147,42 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses 
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de REVISION (Art  188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander nº 4022-0000-64-072914, 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 
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De conformidad con el articulo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, procé-
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 

Lo acuerdo y mando 
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
Y para que sirva de notificación al demandado SECOND CITY SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 14 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
34W-3466

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

N I G : 4109144S20170008445
De: D/Dª  ANTONIO JOSE ROLDAN SERRANO
Abogado: ANTONIO GONZALEZ CANO
Contra: D/Dª  FONDO DE GARANTIA SALARIAL y QUATRO ALAS DE MARIPOSA SL

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 

JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 768/17 a instancia de la parte actora D  ANTONIO JOSE 

ROLDAN SERRANO contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL y QUATRO ALAS DE MARIPOSA SL sobre Despidos se ha 
dictado SENTENCIA de fecha 29/4/19 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 29/4/19 y 
se le hace saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno 

Y para que sirva de notificación a QUATRO ALAS DE MARIPOSA SL 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 30 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
34W-3183

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

N I G : 4109144S20170008250
De: D/Dª  INES MANTERO BARRAGAN
Abogado: MIGUEL HERNANDEZ DIAZ
Contra: D/Dª  EN MARCHA CALL CENTER SERVICES SL, REAL FORCE SL y FOGASA

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 

JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 751/17 a instancia de la parte actora Dª  INES MANTERO 

BARRAGAN contra EN MARCHA CALL CENTER SERVICES SL, REAL FORCE SL y FOGASA sobre Despidos y Reclamación 
de Cantidad se ha dictado AUTO ACLARACION de fecha 2/5/19 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de AUTO ACLARACION de 
fecha 2/5/19 

Y para que sirva de notificación a REAL FORCE SL 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 3 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
34W-3280

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144420180001937
Procedimiento: 183/18
Ejecución Nº: 246/2018  Negociado: J
De: D/Dª : JOSE MANUEL SOSA PEREZ
Contra: D/Dª : GLOBAL TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SL

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

4 DE SEVILLA 
HACE SABER:

El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 246/18, dimanante de los autos 183/18, a instancia de José Manuel Sosa Pérez contra 

GLOBAL TECNOLOGÍA Y MANTENIMIENTO SL, en la que con fecha 30/04/19 se ha dictado Auto, declarando extinguida la re-
lación laboral existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a 
las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación  Y para su inserción y 
notificación en el BOP a la demandada, expido el presente.

En Sevilla a 3 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
34W-3455
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1098/2017 Negociado: 4
N I G : 4109144420170012019
De: D/Dª  FERNANDO SOUSA ALVAREZ
Abogado:
 Contra: D/Dª  FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIA, SERVICIOS REUNIDOS NICASOL SL, 
SERVICIOS GENERALES SECOLIM SL, LA CORGNELIA SERVICIOS SL, FUSER MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS 
INTEGRALES SL y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ LUIS MONTOTO Nº 150-B, CP 41007 SEVILLA
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1098/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

FERNANDO SOUSA ALVAREZ contra FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIA, SERVICIOS REUNIDOS 
NICASOL SL, SERVICIOS GENERALES SECOLIM SL, LA CORGNELIA SERVICIOS SL, FUSER MANTENIMIENTOS Y 
SERVICIOS INTEGRALES SL y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ LUIS MONTOTO Nº 150-B, CP 41007 SEVILLA sobre 
Despidos/Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 26 DE MARZO DE 2019 del tenor literal siguiente:

FALLO
I  QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por D  FERNANDO SOUSA ÁLVAREZ contra FUSER 

SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALÍA, SERVICIOS REUNIDOS NICASOL SL, SERVICIOS GENERALES SECOLIM 
SL, LA CORGNELIA SERVICIOS SL, FUSER MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SL y COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS C/ LUIS MONTOTO Nº 150-B, CP 41007 SEVILLA, en cuya virtud, debo declarar y declaro el mismo como 
IMPROCEDENTE EL DESPIDO,condenando a LA CORGNELIA SERVICIOS S L , a estar y pasar por esta declaración así como, 
a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitira la parte actora 
en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de NUEVE 
MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (9153,62 euros), con absolución del resto de 
codemandados 

II  QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de cantidad interpuesta por D  FERNANDO SOUSA ÁLVAREZ contra 
FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALÍA, SERVICIOS REUNIDOS NICASOL SL, SERVICIOS GENERALES 
SECOLIM SL, LA CORGNELIA SERVICIOS SL, FUSER MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SL y COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS C/ LUIS MONTOTO Nº 150-B, CP 41007 SEVILLA, een cuya virtud:

- Debo condenar y condeno a LA CORGNELIA SERVICIOS S L  a abonar a la parte actora la cantidad de DOS MIL CUATRO 
CIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (2490,80 EUROS) 

- No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA 
- Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, a FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALÍA, 

SERVICIOS REUNIDOS NICASOL SL, SERVICIOS GENERALES SECOLIM SL,, FUSER MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS 
INTEGRALES SL y COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ LUIS MONTOTO Nº 150-B, CP 41007 SEVILLA 

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

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4 023 0000 65, en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER mediante la presentación en 
la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento.

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

Y mientras dure la sustanciación del recurso la empresa condenada, en caso de optar por la readmisión, estará obligada a 
readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que quiera 
hacer dicho abono, sin contraprestación por parte de la actora, a menos que opte, antes de interponer el recurso, por la indemnización 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, 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 FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALIA y SERVICIOS 

REUNIDOS NICASOL 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 17 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3631

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 201/2016 Negociado: 1
N I G : 4109144S20160002247
De: D/Dª  MARIA DEL CARMEN GALLARDO CARMONA
Abogado: MARIA LUISA PAGADOR VALIENTE
Contra: D/Dª  LIMPIEZAS MARSOL S L  y FOGASA
Abogado:
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EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 

DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  201/2016, sobre Despidos/Ceses en general, a instancia de MARIA DEL 
CARMEN GALLARDO CARMONA contra LIMPIEZAS MARSOL S L  y FOGASA, en la que con fecha se ha dictado Auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

FALLO
I  QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de EXTINCIÓN DE CONTRATO interpuesta por Dª MARÍA DEL 

CARMEN GALLARDO CARMONA contra LIMPIEZAS MARSOL S L   en cuya virtud, debo declarar y declaro extinguida la 
relación laboral existente entre las partes, con fecha de efectos de la presente resolución, condenando a la empresa a estar y pasar por 
dicha declaración, así como a indemnizar a la actora en la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS (6347,04 euros) 

I  QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda de CANTIDAD interpuesta por Dª MARÍA DEL CARMEN GALLARDO 
CARMONA contra LIMPIEZAS MARSOL S L  en cuya virtud debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la parte actora la 
cantidad de TRES MIL CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (3014,06 euros) 

II  No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA 
III  Debo absolver, por falta de legitimación pasiva, a D  ANDRÉS FERNÁNDEZ CORDÓN (ADMINISTRADOR 

CONCURSAL) 
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer 

RECURSO DE
SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los CINCO DÍAS 

HÁBILES siguientes a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este 
Juzgado de lo Social 

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de 
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4 023 0000 65, en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER mediante la presentación en 
la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento 

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

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación en forma a LIMPIEZAS MARSOL S L  y D ANDRES FERNADEZ CORDON ( administrador 

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

En Sevilla a 17 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Rosa María Rodríguez Rodríguez
4W-3607

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160002943
Procedimiento: 267/16
Ejecución Nº: 65/2019  Negociado: 6
De: D/Dª : MIGUEL CHINCHO LOBA
Contra: D/Dª : HERNANSAIZ & VALPARAISO SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 65/19, dimanante de los autos 267/16, a instancia de MIGUEL CHINCHO LOBA 

contra HERNANSAIZ&VALPARAISO SL, en la que con fecha 20/5/19 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma de 57 359,08 euros de principal mas la cantidad de 17 000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas 
del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de tres días  Y para su inserción y notificación a la ejecutada HERNANSAIZ&VALPARAISO SL en ese Boletín Oficial, expido el 
presente 

En Sevilla a 20 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3632

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 379/2014
Ejecución Nº: 154/2018  Negociado: J
 De: D/Dª : FRANCISCO SANCHEZ OLIVARES, JUAN DIEGO JIMENEZ VALENZUELA y LOURDES MARIA RUIZ 
OROPESA
Contra: D/Dª : DISEV ARQUITECTURA SL

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

NUMERO 4 DE SEVILLA 
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HACE SABER:
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 154/18, dimanante de los Autos 379/14, a instancia de Francisco Sánchez Olivares, 

Juan Diego Jimenez Valenzuela y Lourdes María Ruiz Oropesa contra DISEV ARQUITECTURA SL, en la que con fecha 20/05/19 se 
ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones  
Y para su inserción y notificación en el BOP, al encontrarse las demandadas en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 21 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-3665

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Impugnación altas médicas 1178/2018 Negociado: 1
N I G : 4109144420180012664
De: D/Dª  ROSA MARIA GASPAR PARDO
Abogado:
Contra: D/Dª  TGSS, INSS y SAS
Abogado:

EDICTO
D ª ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1178/2018 se ha acordado citar a ROSA 

MARIA GASPAR PARDO como parte demandante por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de octubre 
de 2019 a las 9:50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 ROSA MARIA GASPAR PARDO 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 28 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-3926
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170007069
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 649/2017Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: YOLANDA HERNANDEZ GARRIDO
Abogado: JOSE ANTONIO PARDO RUIZ
DEMANDADO/S:SERVICIOS GENERALES SECOLIM SL FOGASA

EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DE JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 649/17 a instancia de la parte actora contra SERVICIOS 

GENERALES SECOLIM SL sobre Despidos se ha dictado SENTENCIA de fecha 18/03/19 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 18/03/19 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 SERVICIOS GENERALES SECOLIM SL, se expi-
de 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 19 de marzo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
34W-2034

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170008281
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 758/2017 Negociado: RF
Sobre: EXTINCIÓN Y CANTIDAD
DEMANDANTE/S: EDUARDO ESCACENA GONZALEZ
ABOGADO/A: CARLOS COUSINOU TOSCANO
DEMANDADO/S:FOGASA y PANIFICADORA CORIANA SL
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EDICTO
Dª MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL REFUERZO JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el nº 758/17 a instancia de la parte actora contra demandada 

PANIFICADORA CORIANA SL, en la persona de su Consejera y Secretaria Dª Mª CARVAJAL MALDONADO sobre Despidos se 
ha dictado AUTO ACLARACION SENTENCIA de fecha 03/05/19 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 09/01/19 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 6 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
34W-3330

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 29/2019 Negociado: B
N I G : 4109144420190000226
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: DAPECAM MOVIMIENTOS DE TIERRAS SL

EDICTO
Dª ISABEL M ª ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/2019 a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra DAPECAM MOVIMIENTOS DE TIERRAS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 21/01/19 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a veintiuno de enero de dos mil diecinueve 
Habiéndose examinado las actuaciones, se procede subsanar la fecha del señalamiento indicada en el Decreto de fecha 14/01/19, 

al haberse producido un error en el día del juicio señalado. Siendo la fecha correcta para la celebración del acto de conciliación y/o 
juicio el 22 DE MARZO DE 2021 y no la indicada en el decreto referido  Manteniéndose el resto de los pronunciamientos contenidos 
en el mismo  Notifíquese la presente resolución a las partes 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado DAPECAM MOVIMIENTOS DE TIERRAS 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 29 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-3943

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 910/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144S20170009930
De: D/Dª  JONATAN GARCIA LOPEZ
Abogado: MARCO TELLADO GALLEGO
Contra: D/Dª  ALUMINIO DE INTERIORES SL y FOGASA

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

NUMERO 6 DE REFUERZO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 910/2017 se ha acordado citar a ALUMI-

NIO DE INTERIORES SL,y a su administrador único D  MIGUEL GUTIERREZ RUBIO como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día día 17 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 10:15 HORAS para la celebración del acto de 
juicio en la sala de vistas 4 sita en SEVILLA C/ VERMONDO RESTA S/N , ,EDIFICIO VIAPOL ,PLANTA -1 , para el caso de que 
las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO 
DÍA A LAS 10:05 HORAS, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en Sevilla, Avda. De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª 
planta ,  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 



Martes 11 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 133 29

Y para que sirva de citación a ALUMINIO DE INTERIORES SL, y a su administrador único D  MIGUEL GUTIERREZ RU-
BIO cuyo domicilio se desconoce, se expide la presente cédula de citación, notificación y requerimiento para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y para su colocación en la Sede Electrónica Judicial , con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos y que tiene a su disposición 
en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de la demanda y resoluciones referidas 

En Sevilla a 30 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-3950

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 505/2017 Negociado: 4
N I G : 4109144S20170005460
 De: D/Dª  ENRIQUE ARIZA GALAN, ROSARIO LOSADA ESCALERA, EVA LOPEZ GONZALEZ, ERNESTO GON-
ZALEZ IGLESIAS, MARIA PEREZ NAVARRO, MARIO RAMOS MALLEN, MARIA DEL MAR QUESADA ROMERO, 
SONIA BAEZ GENIZ, MARIA DEL MAR HIGUERA CALDERON, MARTA MARIA PARDO GARAVITO y EVA LOPEZ 
GONZALEZ
Abogado:
 Contra: D/Dª  FOGASA, ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, MACARENA 
GOMEZ JIMENEZ y ASISTENCIA ORGANIZACION Y SERVICIOS S A (AOSSA)
Abogado: MACARENA GOMEZ JIMENEZ y AITOR MANUEL GARCIA RODRIGUEZ

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 505/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  EN-
RIQUE ARIZA GALAN, ROSARIO LOSADA ESCALERA, EVA LOPEZ GONZALEZ, ERNESTO GONZALEZ IGLESIAS, MA-
RIA PEREZ NAVARRO, MARIO RAMOS MALLEN, MARIA DEL MAR QUESADA ROMERO, SONIA BAEZ GENIZ, MARIA 
DEL MAR HIGUERA CALDERON, MARTA MARIA PARDO GARAVITO y EVA LOPEZ GONZALEZ contra FOGASA, ASO-
CIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, MACARENA GOMEZ JIMENEZ y ASISTENCIA 
ORGANIZACION Y SERVICIOS S A (AOSSA) sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor 
literal siguiente:

EN NOMBRE DE S M  EL REY

EL ILMO  SR  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 
DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:

SENTENCIA Nº 512/18

En SEVILLA, a 21/12/18, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 505/2017, 
promovidos por ENRIQUE ARIZA GALAN, ROSARIO LOSADA ESCALERA, EVA LOPEZ GONZALEZ, ERNESTO GONZA-
LEZ IGLESIAS, MARIA PEREZ NAVARRO, MARIO RAMOS MALLEN, MARIA DEL MAR QUESADA ROMERO, SONIA 
BAEZ GENIZ, MARIA DEL MAR HIGUERA CALDERON, MARTA MARIA PARDO GARAVITO y EVA LOPEZ GONZALEZ; 
contra ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, su administradora concursal MACARENA 
GOMEZ JIMENEZ y FOGASA; sobre Resolución de Contrato, Cantidad y Despido 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO - En fecha 26/05/17 tuvo entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y admitida a 
trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día 22/11/18 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en los 
que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus 
conclusiones a definitivas, acordándose diligencia para mejor proveer que quedó cumplimentada el 12 de diciembre, tras lo cual se dio 
traslado para alegaciones a las partes por tres días, quedando tras ello los autos conclusos y vistos para sentencia 

SEGUNDO - En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
HECHOS PROBADOS

-I-

Los actores han venido prestando sus servicios por cuenta de la demandada Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de 
la Mujer, en la actividad de acción e intervención social, en las siguientes condiciones:

Enrique Ariza Galán desde el 16 de enero de 2009, con la categoría de técnico prospector, grupo II y salario diario de 55,92 €;
Rosario Losada Escalera desde el 1 de mayo de 2010, con la categoría de técnico administrativa, grupo II y salario diario de 

55,92 €, encontrándose en situación de excedencia voluntaria desde el 1 de diciembre de 2016;
Eva López González desde el 21 de diciembre de 2004, con la categoría de trabajadora social, grupo I y salario diario de 100,15 € ;
Ernesto González Iglesias desde el 2 de febrero de 2009, con la categoría de monitor, grupo III y salario diario de 35,07 €;
María Pérez Navarro desde el 16 de enero de 2003, con la categoría de administrativa, grupo II y salario diario de 54,63 €, 

habiendo estado en situación de excedencia voluntaria entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017;
Marta María Pardo Garavito desde el 1 de febrero de 2007, con la categoría de técnico de inserción, grupo II y salario diario 

de 56,45 €;
Mario Ramos Mallén desde el 16 de enero de 2003, con la categoría de director, grupo 0 y salario diario de 84,59 €;
María del Mar Quesada Romero desde el 1 de diciembre de 2013, con la categoría de contable, grupo II y salario diario de 

32,61 €;
Sonia Báez Géniz desde el 24 de julio de 2002, con la categoría de administrativa, grupo II, jornada parcial de 35 horas sema-

nales y salario diario de 51,73 €, habiendo estado en situación de incapacidad temporal entre el 15 de febrero y el 1 de abril, entre el 6 
de abril y el 18 de septiembre de 2016 y con licencia de maternidad entre el 19 de septiembre de 2016 y el 8 de enero de 2017 
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-II-

Enrique Ariza ha percibido su salario hasta mayo de 2016;
Rosario Losada ha percibido su salario hasta abril de 2016;
Eva López ha percibido su salario hasta abril de 2016;
Ernesto González ha percibido su salario hasta junio de 2016;
María Pérez ha percibido su salario hasta abril de 2016;
Marta María Pardo ha percibido su salario hasta julio de 2016;
Mario Ramos ha percibido su salario hasta agosto de 2016;
María del Mar Quesada ha percibido su salario hasta abril de 2016;
Sonia Báez ha percibido su salario hasta diciembre de 2016 

-III-

Los actores interpusieron papeleta de conciliación para la resolución de sus contratos de trabajo y en reclamación de cantidad el 
17 de mayo de 2017, resultando intentada sin efecto el 21 de junio de 2017 e interponiéndose demanda el anterior 23 de mayo de 2017 

-IV-

Enrique Ariza había suscrito un contrato de trabajo para obra o servicio determinado consistente en el programa “Sevilla Integra 
2016” para facilitar la inserción sociolaboral a personas con riesgo de exclusión social 

La demandada extinguió su contrato de trabajo el 20 de julio de 2017 por finalización del programa para el que había sido 
contratado 

-V-

Rosario Losada, en situación de excedencia, solicitó su reincorporación a partir del 1 de julio de 2017, siéndole contestado por 
la empresa el 20 de junio de 2017 la imposibilidad de acceder a su reincorporación, dando por finalizada su relación laboral.

-VI-

Eva López había suscrito un contrato de trabajo para obra o servicio consistente en directora en centros de menores gestionados 
por la demandada 

La demandada extinguió su contrato el 20 de julio de 2017 
-VII-

Marta María Pardo fue despedida por causas económicas y organizativas el 30 de junio de 2017, mediante carta de 14 de junio 
de 2017 cuyo contenido obrante al folio 311 de los autos se tiene aquí por reproducido 

-VIII-

Ernesto González, María Pérez, Mario Ramos, María del Mar Quesada y Sonia Báez fueron despedidos el 9 de octubre de 
2017, por causas económicas y organizativas, mediante carta de igual fecha cuyo contenido obrante a los folios 204 a 208 de los autos 
se tiene aquí por reproducido 

-IX-

Enrique Ariza interpuso papeleta de conciliación por despido el 3 de agosto de 2017, resultando intentada sin efecto el 24 de 
octubre de 2017, interponiendo demanda el anterior 11 de agosto de 2017 

Rosario Losada interpuso papeleta de conciliación por despido el 14 de julio de 2017, resultando intentada sin efecto el 11 de 
septiembre de 2017, interponiendo demanda el anterior 23 de junio de 2017 

Eva López interpuso papeleta de conciliación por despido el 31 de julio de 2017, resultando intentada sin efecto el 24 de octubre 
de 2017, interponiendo demanda el anterior 11 de agosto de 2017 

Marta María Pardo interpuso papeleta de conciliación el 14 de julio de 2017, resultando intentada sin efecto el 11 de septiembre 
de 2017, interponiendo demanda el anterior 25 de julio de 2017 

Ernesto González, María Pérez, Mario Ramos, María del Mar Quesada y Sonia Báez interpusieron papeleta de conciliación el 
3 de noviembre de 2017, resultando intentada sin efecto el 22 de diciembre de 2017, interponiendo demanda el anterior 9 de noviembre 
de 2017 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO - Los anteriores hechos probados resultan de los documentos aportados a los autos 
SEGUNDO - Se ejercitan acumuladamente las acciones de resolución de contrato en virtud del artículo 50 del Estatuto de los 

Trabajadores y de despido, las cuales deben ser enjuiciadas conjuntamente 
Respecto a la primera, siendo la falta de pago un hecho negativo exento de prueba para quien lo alega y el pago un hecho ex-

tintivo de la obligación cuya prueba incumbe a la demandada, a falta de tal prueba, debe darse por acreditada la falta de pago que se 
alega en la demanda 

Ante esta falta continuada en el abono del salario procede declarar extinguida la relación laboral a instancia de la parte actora 
con derecho a la indemnización prevista para el despido disciplinario, conforme a los artículos 50 1 b) y 2 y 56 2 del Estatuto de los 
Trabajadores  En efecto, se trata de una falta de pago no esporádica, siendo continuada y persistente hasta el despido, lo que denota la 
gravedad suficiente del incumplimiento que la jurisprudencia exige para que prospere la acción ejercitada.

TERCERO - En cuanto a la acción de despido, respecto a los actores que fueron objeto de un despido objetivo, no habiendo 
la demandada acreditado la causa legal del despido contemplada en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, debe estimarse 
improcedente dicho despido, conforme al artículo 122 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con los efectos previstos en 
los artículos 53 4 y 56 1 y 3 del Estatuto y 123 2 y 110 1 y 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

Respecto a Enrique Ariza y Eva López, no habiendo acreditado la empresa la causa justificativa de la extinción de la relación 
laboral, como le incumbre a tenor del artículo 105.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, esto es la finalización de la obra o 
servicio para la que fue contratada la parte actora, término del contrato de trabajo pactado en el mismo, de conformidad con el artículo 
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15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y artículo 2.2.b) del Real Decreto 2720/98, debe concluirse la no finalización de aquella obra o 
servicio y consiguiente vigencia del contrato, por lo que su extinción por parte de la empresa antes de dicho término constitutye despido 
improcedente, a tenor del artículo 55 4 del Estatuto y con los efectos de su artículo 56 

En cuanto a Rosario Losada, goza del derecho al reingreso tras disfrutar el período de excedencia voluntaria concedido, por lo 
que la negativa, expresada sin justificación alguna, a dicho reingreso por inexistencia de relación laboral, constituye una unilateral e 
injustificada extinción de la misma, que por tanto constituye despido improcedente.

CUARTO - Ante la estimación de ambas acciones, deben conjugarse los efectos de una y otra 
La acción resolutoria del contrato de trabajo no se ve enervada por la de despido 
El artículo 32 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social literalmente dice “cuando el trabajador formule demanda por 

alguna de las causas previstas en el artículo 50 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva 
posteriormente se acumulará a la primera, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones 
planteadas en un solo juicio” 

Del contenido de este artículo se deduce que el mismo obliga no solo a acumular, sino también a debatir las dos demandas, pues 
así lo señala expresamente, y a resolverlas, para evitar tener que reproducir un nuevo pleito que chocaría con la previsión de acumula-
ción del precepto, si se resolviera solo la primera y el signo del recurso fuera contrario a la decisión de instancia 

La interpretación de dicho artículo exige determinar previamente cuál de las dos acciones, la resolutoria o la de despido, debe 
resolverse primero y la incidencia que sobre una u otra produzca lo resuelto sobre la primera 

A este respecto, debe indicarse que el Tribunal Supremo en su sentencia de 23-12-1996, ya expuso los criterios que podían 
establecerse en esta cuestión, en un supuesto distinto del de autos, puesto que las causas de la acción resolutoria y la de despido eran 
las mismas, razón por la cual después de exponer a titulo meramente ilustrativo cuales podrán ser los criterios a seguir a efectos de lo 
ordenado en la Ley según que las causas de ambas acciones fueran o no independientes, resolvió el caso allí planteado, estimando que 
la sentencia debía analizar ambas acciones conjuntamente, lo que no quería decir que hubiese que decidir las dos acciones a la vez  En 
cambio, en el caso, allí no contemplado, de que la resolución y el despido se produzcan por causas independientes, se entendió que 
primero había que resolver la acción de extinción del contrato que había sido la primera en presentarse y en segundo lugar la impugna-
toria del despido, produciendo consecuencias el eventual éxito de la primera en la condena que se impusiera, de ser también acogida la 
segunda; se trataría por tanto de un criterio cronológico procesal no excluyente, que no prescinde de la doble solución 

Este último criterio de la referida sentencia es matizado por la de 25 de enero de 2007, en el sentido de que en este supuesto, a 
la hora de resolver qué acción debe decidirse antes, hay que seguir un criterio cronológico sustantivo que dé prioridad a la acción que 
haya nacido antes, atendiendo al hecho constitutivo de la misma, cuyo éxito no impedirá el examen de la acción posterior 

En el caso aquí debatido coincide tanto el criterio causal sustantivo como el cronológico procesal, ya que la acción resolutoria 
se presentó primero, y la causa de la misma también es anterior a la invocada en la carta de despido impugnado  Ello determina que 
siendo estimatoria la demanda de resolución de contrato, produciendo como consecuencia la extinción de los contratos de trabajo con 
efectos ex nunc, es decir en esta sentencia, que los trabajadores tengan derecho al percibo de la indemnización prevista en la Ley para 
el caso de despido improcedente calculada conforme a un periodo de prestación de servicios que comprenda hasta la fecha de esta 
sentencia. Los vigentes efectos de la estimación del despido improcedente que también habría que aplicar, no añaden nada a los antes 
expresados, dada la desaparición de los salarios de tramitación en supuesto como el presente de extinción de la relación laboral (por 
analogía del artículo 110 1 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) 

Este criterio ha venido a ser confirmado por la nueva regulación de la materia en el citado artículo 32 1 de la LRJS, cuyo segun-
do párrafo dispone que si las causas de una u otra acción son independientes, la sentencia debe dar prioridad al análisis y resolución de 
la acción que haya nacido primero, atendido el hecho constitutivo de la misma, si bien su estimación no impedirá el examen, y decisión 
en su caso, de la otra acción 

QUINTO - Los efectos del despido son los derivados del artículo 56 1, 2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y de la disposición 
transitoria 5ª. 2 y disposición final 16ª del Real Decreto Ley 3/12. Por tanto, procede fijar una indemnización de 45 días de salario por 
año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de 42 mensualidades, hasta 
la fecha de 11 de febrero de 2012, y respecto a la antigüedad posterior a dicha fecha a razón de 33 días por año (hasta un máximo de 
24 mensualidades), con un máximo total de 720 días de salario, salvo que el cálculo de la indemnización por el periodo primeramente 
citado fuese superior, en cuyo caso se aplicará éste como indemnización máxima 

En la antigüedad computable para el cálculo de la indemnización no se tendrán en cuenta los periodos de excedencia voluntaria 
SEXTO - Por otra parte, procede condenar a la demandada a pagar los salarios debidos, conforme al artículo 4 2 f) del Estatuto 

de los Trabajadores, por los conceptos y cantidades que se expresan en la demanda y que se tienen aquí por reproducidos, es decir por 
los salarios devengados por Enrique Ariza desde junio de 2016 hasta el 20 de julio de 2017, por Rosario Losada desde mayo a noviem-
bre de 2016, por Eva López desde mayo de 2016 hasta el 20 de junio de 2017, por Ernesto González desde julio de 2016 hasta el 9 
de octubre de 2017, por María Pérez desde mayo de 2016 hasta el 9 de octubre de 2017, por Marta María Pardo desde agosto de 2016 
al 14 de junio de 2017, por Mario Ramos desde septiembre de 2016 hasta el 9 de octubre de 2017, por María del Mar Quesada desde 
mayo de 2016 hasta el 9 de octubre de 2017 y por Sonia Báez desde enero de 2017 hasta el 9 de octubre de 2017, por los conceptos de 
salario base, parte proporcional de pagas extras y complementos de responsabilidad y de experiencia profesional, más las vacaciones 
de todos ellos 

También se han incluido en las citadas cantidades salariales devengadas las dietas percibidas por Eva López, María Pérez y 
Sonia Báez y el kilometraje percibido por Ernesto González, Marta María Pardo y Mario Ramos, pues no habiéndose acreditado la 
realización o necesidad por parte de dichos actores de realizar desplazamiento alguno en su trabajo, debe aplicarse la presunción salarial 
de las cantidades percibidas por razón del trabajo establecida en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores 

SÉPTIMO - Según el artículo 29 3 del Estatuto de los Trabajadores, el salario debido devengará el interés moratorio del 10% 
anual desde la fecha de su reclamación extrajudicial mediante la interposición de papeleta de conciliación, según el artículo 1100 del 
Código Civil, hasta la fecha de esta sentencia, con el límite del solicitado en la demanda 

OCTAVO - Citada la demandada a conciliación administrativa, no compareció, por lo que procede imponerle las costas, inclui-
dos los honorarios del letrado o graduado social de la parte actora, hasta el límite de 600 €, según el artículo 66 3 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por ENRIQUE ARIZA GALAN, ROSARIO LOSADA ESCALERA, EVA LOPEZ 
GONZALEZ, ERNESTO GONZALEZ IGLESIAS, MARIA PEREZ NAVARRO, MARIO RAMOS MALLEN, MARIA DEL MAR 
QUESADA ROMERO, SONIA BAEZ GENIZ, MARIA DEL MAR HIGUERA CALDERON, MARTA MARIA PARDO GARAVITO 
y EVA LOPEZ GONZALEZ; contra ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, su adminis-
tradora concursal MACARENA GOMEZ JIMENEZ y FOGASA, debo declarar y declaro improcedente el despido de la parte actora y 
extinguida la relación laboral que unía a las partes con fecha de esta sentencia y debo condenar y condeno a la empresa demandada a 
pagar a Enrique Ariza 20 522,64 € de indemnización por despido, más 40 608,28 € de salarios devengados con anterioridad al despido; 
a Rosario Losada 13 532,64 € de indemnización por despido, más 11 184,95 € de salarios devengados con anterioridad al despido; a 
Eva López 55 157,61 € de indemnización por despido, más 40 608,28 € de salarios devengados con anterioridad al despido; a Ernesto 
González 12 870,69 € de indemnización por despido, más 17 669,17 € de salarios devengados con anterioridad al despido; a María 
Pérez 34 198,38 € de indemnización por despido, más 22 982,46 € de salarios devengados con anterioridad al despido; a Marta Ma-
ría Pardo 25 797,65 € de indemnización por despido, más 23 597,07 € de salarios devengados con anterioridad al despido; a Mario 
Ramos 53 883,83 € de indemnización por despido, más 35 696,51 € de salarios devengados con anterioridad al despido; a María del 
Mar Quesada 5 470,33 € de indemnización por despido, más 17 479,36 € de salarios devengados con anterioridad al despido; a Sonia 
Báez 34 115,93 € de indemnización por despido, más 15 261,10 € de salarios devengados con anterioridad al despido; condenando 
también a dicha demandada a pagarles el interés de demora expresado en el fundamento jurídico séptimo, más los honorarios de su 
letrado hasta el límite de 600 € más IVA para cada uno, condenando a la administradora concursal a estar y pasar por ello, sin especial 
pronunciamiento respecto al FOGASA 

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

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones nº 4026000068, abierta por este Juzgado de lo Social nº Siete en el Ban-
co Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año del procedi-
miento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacer-
se constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de aseguramiento, quedará 
bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el oportuno recibo 

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el Recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta “DEPOSITOS” establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el nº 4026000065, indicando a continua-
ción el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ASOCIACION DE ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA 

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

En Sevilla a 15 de abril de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
15W-2931

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 944/2015 Negociado: 4
N I G : 4109144S20150010151
De: D/D ª EUGENIA GAVILÁN ROMERO
Abogado:
Contra: D/D ª SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Abogado:

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

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 944/2015 a instancia de la parte actora D/D ª EU-

GENIA GAVILÁN ROMERO contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCIÓN del dia de la fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/D ª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a quince de noviembre de dos mil diecisiete 
Visto el estado de las actuaciones y habiéndose acordado la suspensión de los actos de ley previstos para hoy, se señala nue-

vamente para que tenga lugar el acto del juicio ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista n° 11 de este Juzgado sita en 
la planta Ia del Edificio NOGA, en Avda de la Buhaira, 26, el próximo día 25 de septiembre de 2019 a las 9.20 horas de su mañana 
y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, dándose 
cuenta del señalamiento efectuado a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, y previamente con quince minutos de antelación en 
la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6a del mismo edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación 
procesal ante el Letrado de la Administración de Justicia, procediendo la citación de la demandada Agrícola Espino SLU a través del 
BOP de la provincia de Sevilla

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 ajuicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo.
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Y para que sirva de notificación a AGRÍCOLA ESPINO S L U  actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
8F-9218

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 250/2019 Negociado: 4
N I G : 4109144420190002638
De: D/Dª  ASMAE SEBBANE
Abogado:
Contra: D/Dª  SERVICIOS REUNIDOS NICASOL, S L 
Abogado:

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 250/2019 se ha acordado citar a SER-

VICIOS REUNIDOS NICASOL, S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17-
11-2021 a las 09:20 y 09 40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a SERVICIOS REUNIDOS NICASOL, S L  Se expide la presente cédula de citación para su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 30 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-3953
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 78/2019 Negociado: 3
N I G : 4109144420180005340
De: D/Dª  JORGE JUAN FERNANDEZ ROMERO
Contra: D/Dª  GRUPO CHACON AUTOMOCION Y REPARACIONES SL y FOGASA
EDICTO
 Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 

HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 78/2019 a instancia de la parte actora D  JORGE JUAN FERNAN-

DEZ ROMERO contra GRUPO CHACON AUTOMOCION Y REPARACIONES SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dic-
tado Auto de incidente de no readmisión y Diligencia de ordenación con comparecencia de fecha 13 de mayo de 2019 del tenor literal 
siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a trece de mayo de dos mil diecinueve 
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda dar orden general de ejecución instado por JORGE JUAN FERNANDEZ ROMERO contra GRUPO CHACON 

AUTOMOCION Y REPARACIONES SL  Procédase por la Sra  LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de este Juz-
gado a citar a las partes a comparecencia por la vía de incidente de no readmisión, en los términos previstos en la Ley 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltma. Sra. Dña. ADELAIDA MAROTO MARQUEZ, MAGISTRADA.JUEZ 

del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA  Dª  MARIA AU-

XILIADORA ARIZA FERNANDEZ
En SEVILLA, a trece de mayo de dos mil diecinueve
Se CONVOCA PARA COMPARECER a las partes litigantes en incidente de NO READMISIÓN y al FOGASA para el próxi-

mo día 4 de julio de 2019 a las 9:20 horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en Avda de la Buhaira, EDIF.
NOGA, 1ª PLANTA advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momento, S Il-
ma 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 las empresas demandadas o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Si alguna de las partes interesara documental anticipada, deberá hacerlo en el plazo de los diez días anteriores a la fecha seña-
lada, para que pueda llevarse a efecto 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 
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Esta diligencia es recurrible en reposición ante LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA que la dicta, a 
instancia de parte, por medio de escrito, en el que se citará la disposición que se considere infringida, presentado en el Registro en los 
TRES días hábiles siguientes a su notificación.

Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO CHACON AUTOMOCION Y REPARACIONES SL actualmente en 
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA

En Sevilla a 29 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-3936

AYUNTAMIENTOS
————

ALANÍS

Sometimiento del PGOU a un nuevo trámite de información pública 
Mediante acuerdo de este Pleno de fecha 14/11/2007 se aprobó inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística –

PGOU de Alanís (Sevilla), sometiéndose al trámite de información pública por plazo de 45 días a contar desde el día siguiente al de 
publicación del correspondiente anuncio en el tablón de edictos municipal, en el «Boletín Oficial» de la provincia de 14/1/2008 número 
10, en que ha permanecido expuesto al público 

Mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 11/7/2012 número 160 se sometió nuevamente 
a exposición pública junto al Estudio de Impacto Ambiental y Documentación complementaria 

Mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 13/6/2017 número 134 se sometió a 
información pública Addenda al Estudio Ambiental Estratégico 

Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 27/3/2019 se aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana 
condicionado al resultado de nueva exposición pública 

A la vista de los informes emitidos por el equipo redactor del PGOU Técnicos municipales y jurídico de Secretaría, de esta 
Corporación, entendiendo que las modificaciones a incorporar afectan sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación 
estructural o pueden alterar los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los informes 
sectoriales pertinentes], y de acuerdo con el artículo 32 1 regla 3 ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía –LOUA–, y artículo 130 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, resulta procedente abrir, un nuevo plazo de información pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
que se publique anuncio de la apertura de la exposición pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un Diario de los 
de mayor difusión en la Provincia, del Plan General de Ordenación Urbanística de Alanís en redacción, así como del Estudio de Impacto 
Ambiental, Estudio Ambiental Estratégico, Addendas y Documentación Complementaria, mediante Edictos publicados en los Tablones 
de anuncios físico y electrónico, portal de transparencia y página web municipal 

Requerir informe a los organismos afectados por razón de sus competencias sectoriales y comunicar a los Ayuntamientos de los 
municipios colindantes el contenido del Plan para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer 
las exigencias que deriven de dichos intereses 

Toda la documentación está disponible para su consulta en la web municipal www alanis es y cualquier consulta sobre el mismo 
se puede realizar en la sede electrónica municipal https://sede alanis es 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Alanís a 23 de mayo de 2019.—La Alcaldesa, Eva Cristina Ruiz Peña.

4W-3812
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Acuerdo de 5 de junio de 2019, de Junta de Gobierno Local, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
a deportistas de élite no profesionales.
BDNS(Identif ): 460411 
«De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar subvención aquellos deportistas no profesionales empadronados en Alcalá de Guadaíra, que durante la temporada 

2018-19 hayan destacado por sus resultados deportivos en competiciones de alto nivel, de ámbito nacional e internacional, acreditándolo 
con la documentación federativa correspondiente, siempre que cumplan lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y de conformidad con las respectivas Bases reguladoras 

Segundo. Objeto
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones por la Delegación de Deportes a deportistas de élite no 

profesionales que hayan destacado por sus resultados deportivos durante la temporada 2018-19 
La finalidad a conseguir con la presente convocatoria es ayudar a los deportistas alcalareños a sufragar los gastos propios de la 

competición y consolidar su progresión deportiva 
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se formaliza en virtud de 

las bases reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de abril de 2018, conforme al texto que consta 
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en el expediente 3111/2018, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y CSV A2N3GFP2WXEHX4X3J6K4LH37T 
(validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es), las cuales han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
n º 98 de 30 de abril de 2018 

Cuarto. Cuantía:
Para la presente convocatoria se establece un crédito máximo de 15 000 euros 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Otros datos.
La solicitud de subvención deberá venir acompañada de la documentación prevista en las bases reguladoras y en la convocatoria.»
En Alcalá de Guadaíra a 7 de junio de 2019 —El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz 

15W-4126
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Convocatoria de subvenciones para las entidades deportivas locales no federadas que realizan actividades deportivas de carácter 

local, temporada 2018/2019: Aprobación.
BDNS (Identif ): 460442 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar subvención aquellas entidades deportivas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, que durante la 

temporada 2018-19 hayan organizado actividades deportivas, acreditándolo con la documentación correspondiente, siempre que cum-
plan lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y de conformidad con las respec-
tivas Bases reguladoras  Las entidades que concurran a esta convocatoria no podrán acceder a las de otra de las líneas de subvención 
previstas en las bases reguladoras de referencia 

Segundo. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones por la Delegación de Deportes a las entidades deportivas 

locales que realicen actividades deportivas no federadas durante la temporada 2018-19. La finalidad a conseguir con la presente con-
vocatoria es ayudar a las entidades deportivas a sufragar los gastos propios de la organización de actividades de promoción deportiva 

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se formaliza en virtud de 

las bases reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de abril de 2018, conforme al texto que consta 
en el expediente 3111/2018, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y CSV A2N3GFP2WXEHX4X3J6K4LH37T 
(validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es), las cuales han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
núm  98, de 30 de abril de 2018 

Cuarto. Cuantía.
Para la presente convocatoria se establece un crédito máximo de 12 000 euros 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Otros datos.
La solicitud de subvención deberá venir acompañada de la documentación prevista en las bases reguladoras y en la convocatoria.
En Alcalá de Guadaíra a 5 de junio de 2019 —El Secretario General 

34W-4127
————
ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
EDICTO

Hace saber: Que, en Resolución de Alcaldía n º 1145/2019, de fecha 4 de junio de 2019, se aprobó el padrón correspondiente 
a la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, barriles y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa 
(Veladores 2019) 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público 
en el tablón de edicto de este Excmo  Ayuntamiento, por un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente 
publicación servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
el Sr  Alcalde Presidente de este Excmo  Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el 
siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La interposición del recurso no suspende la 
eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas 
en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde 
que se produzca la desestimación presunta  También se puede interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 
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El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 hasta el 20 de noviembre, mediante ingreso 
en la entidad de Unicaja, núm  de cuenta ES97 2103 0744 17 0060000023 

Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el período ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 
recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se satisfará 
un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; el recargo 
será del 10 % cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro del plazo 
establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20 % cuando no se haya ingresado la totalidad de 
la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses de demora, que 
corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo 

En Arahal a 4 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
15W-4045

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente en funciones del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2019, 

al punto cuarto del orden del día, de la Ordenanza Reguladora de la Sede Electrónica, el expediente se expone al público por plazo de 
1 mes durante el cual los interesados legitimados podrán examinarlo en la Secretaría General y, en su caso, presentar las reclamaciones 
y sugerencias al mismo que estimen oportunas 

En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el presente 
acuerdo inicial 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

En Arahal a 3 de junio de 2019 —El Alcalde-Presidente en funciones, Miguel Ángel Márquez González 
15W-4046

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde en funciones Delegada del Área de Hacienda, Gobierno Interior y 
Administración Pública 

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2019, tuvo a bien adoptar acuerdo relativo 
a aprobación de convocatoria pública y bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de la categoría 
de Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija, mediante promoción interna y por el procedimiento de 
selección de concurso de méritos, según lo siguiente:
«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE LA CATEGORÍA DE OFICIAL DEL CUERPO DE LA 
POLICÍA LOCAL DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA Y POR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

DE CONCURSO DE MÉRITOS

1. Objeto de la convocatoria.
1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de promoción 

interna y a través del procedimiento de selección de concurso de méritos, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

1 2  La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera, 2 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, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1 

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, mo-
vilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-
glas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
1.  Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de carrera en el Cuerpo de la Policía 

Local de este Excmo  Ayuntamiento, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el 
tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo 
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2   No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo 
3  Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente 
4.  Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se 

tendrán en cuenta las canceladas 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales 
4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 

presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados a valorar en el concurso de méritos 
4 3  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 

ascienden a 10 €, (Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla n º 43 de 22 de febrero de 2010), cantidad que debe ser ingresada en la cuenta titularidad del Ayuntamiento de Écija, de la 
entidad Banco Popular ES61 0075 3118 6106 6007 7233, debiendo consignar el nombre del aspirante y procedimiento selectivo, aún 
cuando sea efectuado el ingreso por persona distinta 

5. Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación 

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo del concurso.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador será nombrado por la Autoridad convocante con ocasión de la Resolución que se dicte declarando 

aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, y estará constituido por los siguientes miembros:
—  Presidente: Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, a designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien 

delegue, perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en los subgrupos A1 o A2, preferentemente 
—  Vocales: Cuatro vocales a designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue 
—  Secretario/a: Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, con voz y sin voto 
6 2  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 

el ingreso en las plazas convocadas 
6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá 

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los 
baremos correspondientes 

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

6.9. La composición nominativa del Tribunal, titular y suplente, quedará determinada con ocasión del listado definitivo de 
aspirantes admitidos 

7. Proceso selectivo.
7.1. Concurso de méritos.
El procedimiento de selección será el de concurso de méritos, consistente en la comprobación y aplicación de un baremo para 

calificar los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación 
realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, estableciéndose finalmente el orden de prelación 
de los participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido 

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla a continuación:

bAremo pArA el concurso de méritos.
V.A.1. Titulaciones académicas:
• V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos 



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 133 Martes 11 de junio de 2019

•  V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto 
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto 

• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos 
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una  Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada 

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial 
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos 
V.A.2. Antigüedad:
•  V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 

Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos 
•  V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 

Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos 
•  V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 

0,10 puntos 
•  V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 

Públicas: 0,05 puntos 
V.A.3. Formación y docencia:
V A 3 1  Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las 
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte. No se tendrá en cuenta, a efectos 

de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos 
necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V A 1 de las presentes Bases, ni la superación de asignaturas de los mismos 

V A 3 2  Docencia, ponencias y publicaciones 
•  La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, se valorará a razón de:
 —Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos 
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos distintos 
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acreditan 

las horas lectivas impartidas 
•  Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por 

su carácter científico y divulgativo.
V.A.4. Otros méritos:
•  V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 

misma, se valorará con la siguiente puntuación:
 —Medalla de Oro: 3 puntos 
 —Medalla de Plata: 2 puntos 
 —Cruz con distintivo verde: 1 punto 
 —Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos 
•  V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 

del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos 
•  V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
•  V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno, cada una: 0,25 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación en la baremación total de los méritos, el orden de prelación 

de los aspirantes, se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
 1 º Antigüedad 
 2 º Formación 
 3 º Titulaciones académicas 
 4 º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público 
7.2. Curso de capacitación.
Los aspirantes que en el concurso de méritos hayan obtenido la mayor calificación, dentro del número de plazas convocadas, 

tendrán que superar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas 
Municipales de Policía Local 



Martes 11 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 133 39

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la 
que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas Concertadas  En el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una 
duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación del concurso 

8. Relación de aspirantes por orden de puntuación.
Una vez terminada la valoración del concurso de méritos, el Tribunal hará pública la puntuación total del Concurso de méritos 

en el tablón de anuncios de la Corporación, elevando al órgano competente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deban 
realizar el correspondiente curso de capacitación 

9. Presentación de documentos.
9 1  El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de 

la relación de aprobados, la documentación acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos:
•  Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de carrera en el Cuerpo de la Policía 

Local de este Excmo  Ayuntamiento, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el 
tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo 

• No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
• Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
•  Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se 

tendrán en cuenta las canceladas 
9 2  Si dentro del plazo indicado, el aspirante propuesto no presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos, 

no podrá realizar el curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

10. Periodo de formación.
10 1  El órgano municipal competente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la con-

vocatoria, nombrará alumno para la realización del curso de capacitación, al aspirante propuesto por el Tribunal, con los derechos y 
deberes inherentes a los mismos 

10 2  Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de capa-
citación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local 

10 3  La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el órgano municipal competente debiendo el interesado incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 

10.4. La no incorporación o abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, producirá la 
pérdida de los resultados obtenidos en el concurso de méritos, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias 

10 5  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados del concurso de méritos, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias 

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11 1  Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la 
resolución definitiva de la convocatoria.

El Tribunal, al aspirante que supere el correspondiente curso de capacitación, le hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en el concurso y el curso de capacitación, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta 
final al titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue,para su nombramiento como funcionario de carrera de las plazas convocadas.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, 
el aspirante será nombrado funcionario de carrera en la categoría a la que se aspira, el cual deberá tomar posesión en el plazo de un mes, 
a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

11 3  El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en el concurso y curso de 
capacitación 

12. Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 
13. Publicaciones oficiales.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes Bases, una vez aprobadas, se pu-

blicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y, un extracto de las mismas con indicación de la referencia del 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en el cual aparezcan publicadas, será remitido al «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

14. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el pla-

zo de un mes, contado a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde 
el día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a 
que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier 
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.»
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MODELO DE INSTANCIA
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

DOMICILIO
Nº

C P 

MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO
FECHA DE NACIMIENTO

Expone:
Primero. Que declara conocer las Bases del proceso para la selección de una plaza de Oficial de la Policía Local de este Excmo. 

Ayuntamiento mediante el sistema de acceso de promoción interna y el procedimiento de selección de concurso de méritos 
Segundo  Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y 

condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud 
Tercero  Que a la presente solicitud se adjunta la documentación acreditativa de los méritos a valorar en el concurso de méritos, 

según el baremo establecido en las bases de la convocatoria 
Solicita: Ser admitido al proceso selectivo de una plaza de Oficial de la Policía Local de Este Excmo. Ayuntamiento mediante 

el sistema de acceso de promoción interna y el procedimiento de selección de concurso de méritos 
En _______________, a ___ de ____________ de 20__
Fdo: ____________________
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 

los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Écija le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás documen-
tación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero.

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente que se incoe 
en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición 

excmo. AyuntAmiento de écijA.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 5 de junio de 2019 —La Delegada en funciones de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública, Rosa 

Isabel Pardal Castilla 
15W-4066

————

LEBRIJA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2019, acordó aprobar definitivamente la Innovación 
del Plan General de Ordenación Urbana redactado por el Arquitecto don Alberto Góngora Jiménez a instancia del Ayuntamiento de 
Lebrija para la Modificación del P.G.O.U. n.º 2 Ordenanzas Particulares Zona Equipamientos y Servicios 

El documento de Innovación ha sido depositado en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento e inscrito en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento con el n º 8 046 

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el art  70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, en este mismo anuncio y mediante anexo, se procede a publicar la normativa urbanística aprobada 
MODIFICACIÓN N º 2 B DEL P G O U  DE LEBRIJA RELATIVA A LAS ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

3. NormAs urbAnísticAs.
El objeto específico de la presente innovación requiere la incorporación a las Normas Urbanísticas del PGOU, de los paráme-

tros que modifican las condiciones particulares de la zona de Equipamientos y Servicios, de la subzona Servicios urbanos de Guardia 
Civil, Policía y defensa, del artículo 13 9 2 2 

A continuación se incluyen las ordenanzas vigentes y las modificadas por este documento:

normAs urbAnísticAs vigentes

Título 13. Condiciones de ordenación pormenorizada del núcleo urbano.
Capítulo 9. Condiciones particulares de las zonas de equipamientos y servicios.
Artículo 13.9.1. Definición y ámbito.
1. Las zonas de «Equipamientos» y «Servicios» comprende áreas ocupadas o destinadas a ocuparse para usos dotacionales 

públicos, integrantes de los sistemas generales o locales, así como de las dotaciones de carácter privado, y que para el cumplimiento de 
sus finalidades y plena funcionalidad, requieran de edificación, cuya regulación es el principal objeto de esta ordenanza 

2. Las zonas dotacionales calificadas de espacios libres, por su propia naturaleza, quedan excluidas de esta ordenanza, regulán-
dose exclusivamente por las condiciones generales de usos del Capítulo 6 del Título 10 (en especial artículo 10 6 7 ), así como las 
condiciones generales para su urbanización y forestación del Capítulo 3 del Título 11 

3. El ámbito es el identificado como zonas de «Equipamientos» y «Servicios», en los Planos de Ordenación o.6 y o.7, diferen-
ciándose las siguientes subzonas, en función exclusivamente del nivel de concreción del uso de la dotación:

3 1  Equipamientos:
 a) Subzona Deportivo (D).
 b) Subzona Docente (E) 
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 c) Subzona Servicios de Interés Público y Social SIPS (S) 
 d) Subzona Equipamiento Genérico (G).
3 2  Servicios:
 a) Subzona Mercado (M).
 b) Subzona Guardia Civil, Policía (GP).
 c) Subzona Servicios de Transporte.
 d) Subzona Instalaciones, Servicios e Infraestructuras (SI).
 e) Subzona Servicios Funerarios: Cementerio (CE) y Tanatorio (TN).
 f) Subzona Sistema General Ferroviario (SGF).
3.3. Carácter general o local: En el caso de las dotaciones que se adscriben en su mayor parte al concepto de «sistemas», 

regulados en el Título 4, por formar parte de la red pública básica de funcionamiento de la ciudad o del municipio, la diferenciación 
entre carácter «local» o «general», alude a su nivel de funcionalidad y a la pertenencia respectiva a la «ordenación pormenorizada» o a 
la «ordenación estructural». Las dotaciones de carácter privado (excluidas las adscritas a entes consorciados o compañías que presten 
servicios) así calificadas, no forman parte de la red básica de «sistemas», y en todo caso su ordenación se adscribe a la de carácter 
«pormenorizada». Es objeto exclusivo del presente Capítulo la regulación de las condiciones particulares de uso y de edificación de los 
equipamientos y servicios, con independencia del «sistema» al que pertenezcan.

Artículo 13.9.2. Condiciones de uso.
1. El uso pormenorizado determinado para esta zona es el de «Equipamiento» o «Servicios» en la categoría específica en cuanto 

a nivel de concreción del uso que se indica en el apartado 2 de este artículo para cada subzona 
2  Usos compatibles con el uso determinado (D) en las condiciones de las NNUU en cuanto a implantación (Título 10): Se po-

drán implantar los que se indican como compatibles, simplificadamente «C», en la tabla siguiente. En los que se especifica «A», aparte 
de compatibles, podrán sustituir íntegramente al uso determinado, como uso alternativo, cumpliéndose las condiciones adicionales del 
Título 10, resto de NNUU y legislación específica, para el mismo:

Usos: Determinado (D), compatibles (C) 
y alternativos (A)

D E S G M G 
P

S
T

S
I

C
E

T
N

SG
F

Deportivo: D C C
Educativo: C D C A
SIPS: C C D A C C C C C
Serv urbanos:
Abas Aliment :

D

– G  Civil, Policía, defensa: C D C C
– Serv  Fun  – Cementerio: D
 – Tanatorio: C D
– Bomberos: C C C C
– Mantenimiento, limpieza: C C
– Infraestructuras con edif: C C C
– Servicios transporte: C C D C D
– Serv  Aparcamientos púb: C C C C C C C C C C C
 – Viario interior C C C C C C C C C C C
Aparcamiento en sótano o planta baja C C C C C C C C C C C
Vivienda vinculada a vigilancia dotac C
Vivienda aloj  Temporal o transitorio C C
Terciario:
 Comercio minorista C C C C C C
 Recreativo-espectáculos C C

3  Condiciones particulares de compatibilidad de los usos terciarios con determinados equipamientos y servicios:
a) A efectos de no desvirtuar la finalidad del uso principal, se establecen los siguientes límites a la compatibilidad de los usos 

terciarios compatibles de carácter permanente especificados en la tabla del apartado 2 de este artículo, respecto a la superficie edificada 
del equipamiento o servicio 

— Equipamientos:
 — Deportivo (D): 15%  En las condiciones generales del artículo 10 6 4 
 — Equipamiento Genérico (G): 15% 
— Servicios:
 — Mercado (M): 20%
 — Tanatorio (TN): Sólo la categoría d4, 5% 
 — Sistema General Ferroviario (SGF): 15% 
b) En el caso de implantación ocasional para eventos específicos y, previos los trámites legales que en su caso procedan, se 

podrán duplicar los porcentajes indicados en el anterior apartado a) 
Artículo 13.9.3. Tipos de obras permitidas.
a) En los edificios catalogados, los tipos de obras están limitadas a las previstas en el Título 12 de estas NNUU para cada nivel 

de protección 
b) En los edificios existentes no catalogados que conforman o dan frente a espacios urbanos catalogados, o están incluidos en 

los entornos de inmuebles BIC delimitados, en general será tipo de obras de edificación preferente la rehabilitación. Quedan excluidos 
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los edificios total, o parcialmente fuera de ordenación, o con menos de 50 años de antigüedad, que podrán ser demolidos en lo que sean 
disconformes, o íntegramente 

c) En las parcelas no afectadas por los supuestos a) y b) anteriores, se permiten todos los tipos de obras en los edificios y de 
nueva edificación reguladas en los artículos 9.1.2. a 9.1.5. de estas NNUU.

Artículo 13.9.4. Condiciones de parcelación.
1. Unidad edificatoria: Con carácter general la unidad parcelaria de intervención a efectos edificatorios será la totalidad de los 

terrenos con la calificación establecida.
2  Condiciones de segregación de parcelas:
2.1. En las parcelas con edificios protegidos, se atendrán a los supuestos del artículo 12.1.8.
2 2  En parcelas no afectadas por el apartado a) anterior, según las subzonas, se establecen las siguientes determinaciones:
 a) Subzona Deportivo (D): No se permite la segregación.
 b)  Subzona Educativo (E): Deberá acreditarse mediante Informe de los Servicios Municipales, que las parcelas segrega-

das son susceptibles de seguir ajustándose a los estándares mínimos establecidos por la legislación vigente en materia 
de centros docentes 

 c)  Subzona SIPS (S): Se podrán realizar segregaciones de las que no resulten parcelas resultantes de superficie inferior a 
400 m² 

 d)  Subzona Equipamiento Genérico: Se podrán realizar segregaciones, previo Informe de los Servicios Municipales que 
acredite que con las mismas no se van a dificultar implantaciones futuras en función de los estándares de superficie 
mínima exigidos por legislación específica.

 e)  En las subzonas de servicios, salvo supuestos en que sea necesario adscribir una parte de la parcela a un ente consor-
ciado o compañía diferente para la prestación del servicio, no se permite la segregación.

3. Agregación de parcelas: Se permite entre dotaciones de la misma calificación.
Artículo 13.9.5. Condiciones de edificación.
1  Alineaciones y ordenación volumétrica:
a) Es objetivo general de esta Ordenanza que las dotaciones situadas en las Zonas Centro Histórico (CH) y de Entorno de Cen-

tro Histórico (ECH), se integren de forma armónica con la ciudad preexistente, y que los parámetros de edificación de los inmuebles no 
protegidos, sean similares a los de dicho entorno, salvo que la función dotacional requiera singularidad volumétrica, especificándose 
para todos los casos, incluso en la Zona (CH), la ordenanza específica del suelo dotacional idéntica a las subzonas en que se inserta la 
dotación 

b) En el resto de Zonas, se permiten condiciones de edificación más abiertas, propias de la singularidad de los edificios dotacio-
nales, remitiéndose a las condiciones generales especificadas para cada uso en el Capítulo 6 del Título 10 de estas NNUU, en cuanto a 
cumplimiento de los requisitos funcionales de las normas sectoriales específicas para cada dotación.

2  Bajo rasante se admite sótano con destino a los usos enumerados en el apartado 2 del artículo 9 2 16, en las condiciones 
reguladas en los artículos 9.3.24 a 9.3.28 y para resolver las dotaciones de aparcamiento requeridas que no se resuelvan en superficie.

3  Regulación de altura y ocupación:
3.1. Parámetros de edificación de la ordenación pormenorizada preceptiva de las zonas de equipamientos y servicios:
 a) Condiciones de edificación de los sistemas generales:

Dotaciones Altura Np/m Ocupac. %

Deportivo: Pabellón P 10,50 100
 Descubierto B+1 100
Docente B+2 100
SIPS: – Genérico B+2 100
 – Sanitario B+2 100
 – Hospital B+2 100
Equip  Genérico B+2 100
Mercado B+1 100
G  Civil, policía B+3 100
Servicios transporte B+1 100
Servicios infraestruc B+1 100
Cementerio 10,00 100
Tanatorio B+1 100

 b) Condiciones de edificación de los sistemas locales:

Dotaciones Altura Np/m Ocupac. %

Deportivo: Cubierto 10,50 100
 Descubierto B+1 100
Docente B+2 100
SIPS: – Genérico B+2 100
 – Sanitario B+1 100
 – Hospital B+2 100
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Dotaciones Altura Np/m Ocupac. %

Equip  Genérico B+2 100
Mercado B+1 100
G  Civil, policía B+3 100
Servicios transporte B+1 100
Servicios infraestruc B+1 100
Cementerio 10,00 100
Tanatorio B+1 100

 c) Condiciones adicionales comunes para sistemas generales y locales:
 —  Altura: Si en el Plano de Ordenación o 8 se establece un número de plantas diferente a la regulación genérica de la 

tabla anterior, prevalecerá lo determinado en el Plano o.8, para dicha situación específica.
 —  Posición de la edificación: En la zona Centro Histórico CH la edificación se alineará a vial; en el resto de zonas la 

edificación dotacional se podrá retranquear 
 d) Regulación de alturas máximas en relación al número de plantas permitido:
 — B+1: 9,00 metros 
 — B+2: 14,00 metros 
 — B+3: 18,00 metros 
3.2. El Planeamiento de desarrollo establecerá las condiciones de edificación de los equipamientos y servicios que se justifi-

quen más adecuadas para el diseño urbano del área y para las necesidades de la población afectada.
Artículo 13.9.6. Condiciones de configuración de fachadas y volúmenes.
1  Volúmenes y su integración en el entorno:
a) La composición de fachadas y volúmenes responderá al criterio de ordenación libre y abierta dentro de los parámetros de 

posición y límites de la edificación fijados.
b) En el Proyecto obligadamente se determinará el tratamiento del espacio libre de la parcela no ocupada por la edificación 

y la vegetación de los espacios libres de acuerdo con criterios de integración en el entorno y atenuar el impacto en el paisaje urbano 
2  Cubiertas: Se admiten indiferentemente las cubiertas planas e inclinadas, así como soluciones singulares requeridas por la 

funcionalidad y necesidades espaciales de la dotación 

normAs urbAnísticAs modificAdAs

Título 13. Condiciones de ordenación pormenorizada del núcleo urbano.
Capítulo 9. Condiciones particulares de las zonas de equipamientos y servicios.
Artículo 13.9.1. Definición y ámbito.
1. Las zonas de «Equipamientos» y «Servicios» comprende áreas ocupadas o destinadas a ocuparse para usos dotacionales 

públicos, integrantes de los sistemas generales o locales, así como de las dotaciones de carácter privado, y que para el cumplimiento de 
sus finalidades y plena funcionalidad, requieran de edificación, cuya regulación es el principal objeto de esta ordenanza.

2. Las zonas dotacionales calificadas de espacios libres, por su propia naturaleza, quedan excluidas de esta ordenanza, regulán-
dose exclusivamente por las condiciones generales de usos del Capítulo 6 del Título 10 (en especial artículo 10 6 7 ), así como las 
condiciones generales para su urbanización y forestación del Capítulo 3 del Título 11 

3. El ámbito es el identificado como zonas de «Equipamientos» y «Servicios», en los Planos de Ordenación o.6 y o.7, diferen-
ciándose las siguientes subzonas, en función exclusivamente del nivel de concreción del uso de la dotación:

3 1  Equipamientos:
 a) Subzona Deportivo (D).
 b) Subzona Docente (E).
 c) Subzona Servicios de Interés Público y Social SIPS (S).
 d) Subzona Equipamiento Genérico (G).
3 2  Servicios:
 a) Subzona Mercado (M).
 b) Subzona Guardia Civil, Policía (GP).
 c) Subzona Servicios de Transporte.
 d) Subzona Instalaciones, Servicios e Infraestructuras (SI).
 e) Subzona Servicios Funerarios: Cementerio (CE) y Tanatorio (TN).
 f) Subzona Sistema General Ferroviario (SGF).
3.3. Carácter general o local: En el caso de las dotaciones que se adscriben en su mayor parte al concepto de «sistemas», 

regulados en el Título 4, por formar parte de la red pública básica de funcionamiento de la ciudad o del municipio, la diferenciación 
entre carácter «local» o «general», alude a su nivel de funcionalidad y a la pertenencia respectiva a la «ordenación pormenorizada» o 
a la ordenación estructural». Las dotaciones de carácter privado (excluidas las adscritas a entes consorciados o compañías que presten 
servicios) así calificadas, no forman parte de la red básica de «sistemas», y en todo caso su ordenación se adscribe a la de carácter 
«pormenorizada». Es objeto exclusivo del presente Capítulo la regulación de las condiciones particulares de uso y de edificación de los 
equipamientos y servicios, con independencia del «sistema» al que pertenezcan.

Artículo 13.9.2. Condiciones de uso.
1. El uso pormenorizado determinado para esta zona es el de «Equipamiento» o «Servicios» en la categoría específica en cuanto 

a nivel de concreción del uso que se indica en el apartado 2 de este artículo para cada subzona 
2  Usos compatibles con el uso determinado (D) en las condiciones de las NNUU en cuanto a implantación (Título 10): Se po-

drán implantar los que se indican como compatibles, simplificadamente «C», en la tabla siguiente. En los que se especifica «A», aparte 
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de compatibles, podrán sustituir íntegramente al uso determinado, como uso alternativo, cumpliéndose las condiciones adicionales del 
Título 10, resto de NNUU y legislación específica, para el mismo:

Usos: Determinado (D), compatibles (C) 
y alternativos (A)

D E S G M G 
P

S
T

S
I

C
E

T
N

SG
F

Deportivo: D C C
Educativo: C D C A
SIPS: C C D A C C C C C
Serv urbanos:
Abas Aliment :

D

– G  Civil, Policía, defensa: A C D C C
– Serv  Fun  – Cementerio: D
 – Tanatorio: C D
– Bomberos: C C C C
– Mantenimiento, limpieza: C C
– Infraestructuras con edif: C C C
– Servicios transporte: C C D C D
– Serv  Aparcamientos púb: C C C C C C C C C C C
 – Viario interior C C C C C C C C C C C
Aparcamiento en sótano o planta baja C C C C C C C C C C C
Vivienda vinculada a vigilancia dotac C
Vivienda aloj  Temporal o transitorio C C
Terciario:
 Comercio minorista C C C C C C
 Recreativo-espectáculos C C

3  Condiciones particulares de compatibilidad de los usos terciarios con determinados equipamientos y servicios:
a) A efectos de no desvirtuar la finalidad del uso principal, se establecen los siguientes límites a la compatibilidad de los usos 

terciarios compatibles de carácter permanente especificados en la tabla del apartado 2 de este artículo, respecto a la superficie edificada 
del equipamiento o servicio 

— Equipamientos:
 — Deportivo (D): 15%  En las condiciones generales del artículo 10 6 4 
 — Equipamiento Genérico (G): 15% 
— Servicios:
 — Mercado (M): 20%
 — Tanatorio (TN): Sólo la categoría d4, 5% 
 — Sistema General Ferroviario (SGF): 15% 
b) En el caso de implantación ocasional para eventos específicos y, previos los trámites legales que en su caso procedan, se 

podrán duplicar los porcentajes indicados en el anterior apartado a) 
Artículo 13.9.3. Tipos de obras permitidas.
a) En los edificios catalogados, los tipos de obras están limitadas a las previstas en el Título 12 de estas NNUU para cada nivel 

de protección 
b) En los edificios existentes no catalogados que conforman o dan frente a espacios urbanos catalogados, o están incluidos en 

los entornos de inmuebles BIC delimitados, en general será tipo de obras de edificación preferente la rehabilitación. Quedan excluidos 
los edificios total, o parcialmente fuera de ordenación, o con menos de 50 años de antigüedad, que podrán ser demolidos en lo que sean 
disconformes, o íntegramente 

c) En las parcelas no afectadas por los supuestos a) y b) anteriores, se permiten todos los tipos de obras en los edificios y de 
nueva edificación reguladas en los artículos 9.1.2. a 9.1.5. de estas NNUU.

Artículo 13.9.4. Condiciones de parcelación.
1. Unidad edificatoria: Con carácter general la unidad parcelaria de intervención a efectos edificatorios será la totalidad de los 

terrenos con la calificación establecida.
2  Condiciones de segregación de parcelas:
2.1. En las parcelas con edificios protegidos, se atendrán a los supuestos del artículo 12 1 8 
2 2  En parcelas no afectadas por el apartado a) anterior, según las subzonas, se establecen las siguientes determinaciones:
 a) Subzona Deportivo (D): No se permite la segregación.
 b)  Subzona Educativo (E): Deberá acreditarse mediante Informe de los Servicios Municipales, que las parcelas segrega-

das son susceptibles de seguir ajustándose a los estándares mínimos establecidos por la legislación vigente en materia 
de centros docentes 

 c)  Subzona SIPS (S): Se podrán realizar segregaciones de las que no resulten parcelas resultantes de superficie inferior a 
400 m² 

 d)  Subzona Equipamiento Genérico: Se podrán realizar segregaciones, previo Informe de los Servicios Municipales que 
acredite que con las mismas no se van a dificultar implantaciones futuras en función de los estándares de superficie 
mínima exigidos por legislación específica.

 e)  En las subzonas de servicios, salvo supuestos en que sea necesario adscribir una parte de la parcela a un ente consor-
ciado o compañía diferente para la prestación del servicio, no se permite la segregación 



Martes 11 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 133 45

3. Agregación de parcelas: Se permite entre dotaciones de la misma calificación.
Artículo 13.9.5. Condiciones de edificación.
1  Alineaciones y ordenación volumétrica:
a) Es objetivo general de esta Ordenanza que las dotaciones situadas en las Zonas Centro Histórico (CH) y de Entorno de Cen-

tro Histórico (ECH), se integren de forma armónica con la ciudad preexistente, y que los parámetros de edificación de los inmuebles no 
protegidos, sean similares a los de dicho entorno, salvo que la función dotacional requiera singularidad volumétrica, especificándose 
para todos los casos, incluso en la Zona (CH), la ordenanza específica del suelo dotacional idéntica a las subzonas en que se inserta la 
dotación 

b) En el resto de Zonas, se permiten condiciones de edificación más abiertas, propias de la singularidad de los edificios dotacio-
nales, remitiéndose a las condiciones generales especificadas para cada uso en el Capítulo 6 del Título 10 de estas NNUU, en cuanto a 
cumplimiento de los requisitos funcionales de las normas sectoriales específicas para cada dotación.

2  Bajo rasante se admite sótano con destino a los usos enumerados en el apartado 2 del artículo 9 2 16, en las condiciones 
reguladas en los artículos 9.3.24 a 9.3.28 y para resolver las dotaciones de aparcamiento requeridas que no se resuelvan en superficie.

3  Regulación de altura y ocupación:
3.1. Parámetros de edificación de la ordenación pormenorizada preceptiva de las zonas de equipamientos y servicios:
 a) Condiciones de edificación de los sistemas generales:

Dotaciones Altura Np/m Ocupac. %
Deportivo: Pabellón P 10,50 100
 Descubierto B+1 100
Docente B+2 100
SIPS: – Genérico B+2 100
 – Sanitario B+2 100
 – Hospital B+2 100
Equip  Genérico B+2 100
Mercado B+1 100
G  Civil, policía B+3 100
Servicios transporte B+1 100
Servicios infraestruc B+1 100
Cementerio 10,00 100
Tanatorio B+1 100

 b) Condiciones de edificación de los sistemas locales:

Dotaciones Altura Np/m Ocupac. %
Deportivo: Cubierto 10,50 100
 Descubierto B+1 100
Docente B+2 100
SIPS: – Genérico B+2 100
 – Sanitario B+1 100
 – Hospital B+2 100
Equip  Genérico B+2 100
Mercado B+1 100
G  Civil, policía (*) B+3 (*) 100
Servicios transporte B+1 100
Servicios infraestruc B+1 100
Cementerio 10,00 100
Tanatorio B+1 100

 c) Condiciones adicionales comunes para sistemas generales y locales:
 —  Altura: Si en el Plano de Ordenación o 8 se establece un número de plantas diferente a la regulación genérica de la 

tabla anterior, prevalecerá lo determinado en el Plano o.8, para dicha situación específica.
 —  Posición de la edificación: En la zona Centro Histórico CH la edificación se alineará a vial; en el resto de zonas la 

edificación dotacional se podrá retranquear.
 d) Regulación de alturas máximas en relación al número de plantas permitido:
 — B+1: 9,00 metros 
 — B+2: 14,00 metros 
 — B+3: 18,00 metros 
3.2. El Planeamiento de desarrollo establecerá las condiciones de edificación de los equipamientos y servicios que se justifi-

quen más adecuadas para el diseño urbano del área y para las necesidades de la población afectada 
Artículo 13.9.6. Condiciones de configuración de fachadas y volúmenes.
1  Volúmenes y su integración en el entorno:
a) La composición de fachadas y volúmenes responderá al criterio de ordenación libre y abierta dentro de los parámetros de 

posición y límites de la edificación fijados.
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

b) En el Proyecto obligadamente se determinará el tratamiento del espacio libre de la parcela no ocupada por la edificación 
y la vegetación de los espacios libres de acuerdo con criterios de integración en el entorno y atenuar el impacto en el paisaje urbano 

2  Cubiertas: Se admiten indiferentemente las cubiertas planas e inclinadas, así como soluciones singulares requeridas por la 
funcionalidad y necesidades espaciales de la dotación 

(*) En virtud del apartado 3 1 c) del artículo 13 9 5 de las normas urbanísticas del PGOU vigente, sobre condiciones adicionales 
comunes para sistemas generales y locales, la altura de la edificación se rige por las determinaciones establecidas en el plano o.8 Altura 
de la edificación, cuando esta sea diferente a la regulación genérica de la tabla en dicho artículo. Cuando dicho parámetro se establezca 
en dicho plano según la zona de planeamiento incorporado (Pi), su determinación será la establecida en las ordenanzas del plan parcial 
correspondiente 

Lebrija a 29 de mayo de 2019 —El Secretario, Salvador Ramírez Ramírez 
34W-3883

————

LA RINCONADA

Corrección de errores
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: En relación con la convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión (personal funcionario), va-

cante en la plantilla de este Ayuntamiento, según la oferta de empleo público 2017, ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 
28 de mayo, el siguiente tenor:

Decreto RRHH 224/2019: Visto el expediente instruido para cubrir una plaza de Técnico de Gestión vacante en la oferta de em-
pleo público 2017 según se recoge en las bases por las que se rige el proceso selectivo, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 176, de 31 de junio de 2018 y «Boletín Oficial del Estado» núm. 193, de 10 de agosto de 2018.

Resultando.—Que se ha publicado listado definitivo de personas admitidas y excluidas en fecha 28 de mayo del presente, 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 121

Resultando.—Que se ha detectado error en el listado definitivo publicado, al no haberse incluido en el mismo personas que han 
sido admitidas tras la presentación de alegaciones en tiempo y forma 

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente en materia de personal, vengo en resolver:
Primero.—Ampliar el listado definitivo de solicitudes admitidas a la convocatoria de una plaza de Técnico de Gestión vacante 

en la oferta de empleo público 2017, incluyendo en él las siguientes solicitudes:

Apellidos, nombre D.N.I. Estado solicitud

Castilla Moreno, Jesús … 6795 H Admitida
Maqueda Torres, Amalia … 0520 N Admitida
Salas Cristóbal, Carlos … 8146 C Admitida
Solís Estévez, Cristina … 9419 E Admitida

Segundo.—Notificar a estas personas su convocatoria para el día 19 de junio de 2019, a las 16:00 horas en el Centro de For-
mación Juan Pérez Mercader sito en Avenida Vereda Chapatales n º 1 del núcleo de población de San José de La Rinconada, para la 
realización del primero de los ejercicios 

Ante mí, el Secretario, de lo que doy fe, lo ordena y manda el Sr  Alcalde en funciones, en La Rinconada, en la fecha indicada 
al margen 

En La Rinconada a 29 de mayo de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
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