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JUNTAS ELECTORALES DE ZONA
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Acta de Constitución de la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera 
En Morón de la Frontera a 13 de noviembre de 2018 
Siendo las 10 00 horas del día señalado, actuando doña María Gloria González Barrera como Secretaria de la presente Junta 

Electoral y con la asistencia de la Presidenta de la Junta, doña Nora Fernández Fernández, Juez del Juzgado de 1a Instancia e Instruc-
ción número dos de Morón de la Frontera, como Vocal Judicial doña Concepción Fran Palazón, Juez del Juzgado de Paz de La Puebla 
de Cazalla, como vocal judicial don Juan Luis Manzano Listan Juez del Juzgado de Paz de El Coronil 

Por la Sra  Presidenta se procede a la apertura del presente acto y doy cuenta de la comunicación remitida por la Junta Electoral 
Provincial de Sevilla designando como vocales no judiciales de la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera, a las siguientes 
personas:

Don José Luis Parada López (PSOE) y don Francisco de Paula López Ramos (PP) 
Por tal motivo, las personas designadas anteriormente se encuentran presentes, dándose por enterados de la designación de la 

comunicación de la que se ha dado cuenta en este acto 
 En consecuencia, queda constituida definitivamente la Junta Electoral de Zona de Morón de la Frontera, integrándose la misma 

con las personas anteriormente designadas, debiéndose comunicar el contenido de este Acta a la Junta Electoral Provincial de Sevilla, 
a los efectos procedentes y para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Con lo que se da por terminada la presente acta, que firman los asistentes. De lo que doy fe.
En Morón de la Frontera a 13 de noviembre de 2018 —La Secretaria, María Gloria González Barrera 

6W-8752

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133 º del R D  1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la solicitud de cesión de una instalación eléctrica consistente en LAMT y C T  intemperie de 100 kVA, sita en 
paraje La Zarza, parcelas 61 y 199 del polígono 35, en el término municipal de Guadalcanal cuyo titular es Sdad  Coop  Olivarera San 
Sebastián, con domicilio social en Coso Bajo, 13, 41390 Guadalcanal 

Referencia: Expediente 1059727. RAT 23650.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda  de Grecia, 

s/nº, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones, que se estimen oportunas, en 
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 

En Sevilla a 12 de septiembre de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
15W-7674-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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 201/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra SURGEOTEC SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 10/10/2018 del tenor literal siguiente:
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DECRETO 656/2018
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr /a : MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a diez de octubre de dos mil dieciocho 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO -FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION ha presentado demanda de ejecución frente a 

SURGEOTEC SL- 
SEGUNDO - Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23/10/2017 por un total de 199,86 euros en concepto de 

principal, mas la de 39,97 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
TERCERO - No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO - Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora 

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

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s SURGEOTEC SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 199,86 euros en concepto de 

principal, mas la de 39,97 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 Garantia 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 LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SURGEOTEC 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 octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-7750

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

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

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 20/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

MARIA SANCHEZ GALAN contra I D ENERGIA SOLAR SL, FREMAP y INSS Y TGSS sobre Seguridad Social en materia presta-
cional se ha dictado RESOLUCION de fecha 13/7/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a 8 de octubre de 2018 

HECHOS
ÚNICO - Por Providencia de 13/07/18 se acordó dar traslado a las partes sobre posible nulidad de actuaciones, y una vez pre-

cluido el plazo, quedaron las actuaciones pendientes de resolver por DIOR de 17/09/18 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO - El artículo 238 LOPJ establece que “Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
1  Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional 
2  Cuando se realicen bajo violencia o intimidación 
3  Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión 
4  Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva 
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5  Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial 
6  En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan ”
SEGUNDO - Vistas las actuaciones, se comprueba que la renuncia del Letrado de la empresa codemandada- a efectos constitu-

ción del debido litisconsorcio pasivo- no estaba tramitada en forma, ello es motivo de nulidad de las presentes actuaciones 
Por todo lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA
PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD DE LAS PRESENTES ACTUACIONES

Las presentes actuaciones quedan retrotraídas hasta el momento de la renuncia del Letrado de ID ENERGÍA SOLAR, debiendo 
tramitarse adecuadamente la renuncia del mismo con anulación de la celebración de la vista 

Tramítese la renuncia y pasen actuaciones a la Sra  Letrada de la Administración de Justicia para nuevo señalamiento con 
citación de todas las partes 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno 
Así por este Auto lo acuerda, manda y firma Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, MAGISTRADA-JUEZ del Juzgado 

de lo Social nº 2 de Sevilla  Doy fe 
 LA MAGISTRADA-JUEZ LA LETRADA ADMÓN JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado I.D ENERGIA SOLAR SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 15 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-7865

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 173/2018 Negociado: 7R
N I G : 4109144S20150007158
De: D/Dª  SILVIA ZAMBRANO LIEBANA
Abogado: CARLOS CARPINTERO ACUAVIVA
Contra: D/Dª  EASY GROUP SPAIN 4 0 S L  y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 173/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  SIL-

VIA ZAMBRANO LIEBANA contra EASY GROUP SPAIN 4 0 S L  y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado 
RESOLUCIONES de fecha 27/09/2018 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a EASY GROUP SPAIN 4.0 S.L en cantidad suficiente a cubrir la 

suma de 652,71 euros en concepto de principal, más la de 130,54 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio 
de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial 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 cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procésales exigidos, podrá de-
ducirse 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 la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

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
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisi ón, que deberá interponerse en 

el plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  188 LRJS)  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 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 nº del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE 
SEVILLA, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad 
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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. Doy fe.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado EASY GROUP SPAIN 4.0 S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 18 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-7998

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 83/2018 Negociado: 7R
N I G : 4109144S20170005641
De: D/Dª  RAQUEL PASCUAL VALLES
Abogado:
Contra: D/Dª  M&M LASER SL y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 83/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  RA-

QUEL PASCUAL VALLES contra M&M LASER SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado RESOLUCIO-
NES de fecha 16/05/2018 y de 03/10/2018 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a M&M LASER SL en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

2 099,33 euros en concepto de principal, más la de 419,86 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial 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 cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse 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 la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

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 LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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 

M&M LASER SL, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.099,33 euros en concepto de principal, más la de 419,86 euros calcula-
dos provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Consursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

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 
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Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

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

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188 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 Banesto, 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 Banesto 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 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a tres de octubre de dos mil dieciocho 
Visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones, y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por este Juzga-

do para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar embargo, dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALA-
RIAL a fin de que en el término de QUINCE DIAS HABILES inste lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 
276 de la L R J S  y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada M&M LASER SL, con C I F : B87573663, 
y en cuantía de 2 099,33 euros de principal, más 419,86 euros presupuestadas para intereses legales y costas del procedimiento 

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 Administracion de justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado M&M LASER 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 18 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-8002

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 79/2018 Negociado: 7R
N I G : 4109144S20160011096
De: D/Dª  ANA CACERES SANCHEZ
Abogado: PEDRO JESUS LOPEZ CERRO
Contra: D/Dª  EGOCEN INTEGES SL y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 79/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  ANA 

CACERES SANCHEZ contra EGOCEN INTEGES SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 17/11/2017 del tenor literal siguiente:

DECRETO 673/2018
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr /a : MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - ANA CACERES SANCHEZ ha presentado demanda de ejecución frente a EGOCEN INTEGES SL 
SEGUNDO - Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 16/05/2018 por un total de 14 045,01 euros en concepto de 

principal, mas la de 2 809,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas
TERCERO - No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Sa-

larial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposicion o designado nuevos bienes de la ejecutada 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO - Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes su-
ficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

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

ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s EGOCEN INTEGES SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 14 045,01 euros en con-

cepto de principal, mas la de 2 809,00 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 Garantia Salarial 
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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 trabaja-
dor 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 LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado EGOCEN INTEGES SL actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 18 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-8000

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1157/2015 Negociado: J
N I G : 4109144S20150012390
De: D/Dª  ANTONIA PARIENTE RIOS
Abogado: ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1157/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  

ANTONIA PARIENTE RIOS contra AGRICOLA ESPINO SLU y SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL sobre Seguridad 
Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 23/10/18 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR /A  CONSUELO 
PICAZO GARCIA

En Sevilla, a 23 de octubre de 2019
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN 
con sus copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones 
del apartado 2 del art  197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran 
presentado, elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 
mediante atento oficio, dentro de los DOS DIAS siguientes, según previene el artículo 197 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social 

Asimismo se advierte a la parte recurrida que, la impugnación deberá llevar la firma de Letrado o Graduado Social Colegiado 
para su admisión a trámite, quien deberá ostentar la representación legal de la parte o en su defecto el escrito deberá llevar la firma de 
ambos, conforme establece el artículo 198 de la LRJS, deberá hacer constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a 
efectos de notificaciones en la localidad en que radica la sede del TSJ de Andalucía,

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndole saber que contra la misma cabe recurso de reposición dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de su notificación 

Lo mandó y firma  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 23 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-8221

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 418/2015 Negociado: AC
N I G : 4109144S20150004412
De: D/Dª  LIBERTAD REINA APOLO
Abogado: MACARENA TERUEL FERNANDEZ
Contra: D/Dª  STUDIOS MIDDELBURG SL y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 418/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  

LIBERTAD REINA APOLO contra STUDIOS MIDDELBURG SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
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SENTENCIA Nº 513 /2018
En SEVILLA, a nueve de octubre de dos mil dieciocho 
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 418/2015 en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por 
Dña  LIBERTAD REINA POLO, representada en juicio por la Letrada Dña  Macarena Teruel Fernández, frente a la empresa STUDIOS 
MIDDLEBURG S L, que no compareció pese a estar citada en legal forma, y citado el FOGASA, que no compareció, EN NOMBRE 
DE S M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por Dña  LIBERTAD REINA POLO contra STUDIOS MIDDLEBURG S L, y en consecuencia, 

CONDENO a la empresa abonar a la parte actora la cantidad de 1 381,49 €, más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% 
No hay especial pronunciamiento respecto del FOGASA, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden de conformidad 

con el art  33 ET 
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO cabe interponer RECURSO de 

SUPLICACIÓN 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado STUDIOS MIDDELBURG 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 24 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-8222

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 77/2018 Negociado: 7R
N I G : 4109144S20160007889
De: D/Dª  DOLORES ROMERO ZAMBRANO
Abogado: JUAN JOSE PEÑA CORTES
Contra: D/Dª  CONSTRUCTORA BORMAJACAR SL y FOGASA

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

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

DOLORES ROMERO ZAMBRANO contra CONSTRUCTORA BORMAJACAR SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 31/10/2018 del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho 
Con fecha 24/05/2018 se dicto Diligencia de Ordenación por la que se señalaba comparecencia de acuerdo con el art 280 de 

la LRJS 
Habiéndose observado que en la misma se había consignado mal la fecha del señalamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial acuerdo rectificar dicha resolución en el sentido que:
Donde dice:
“Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 22 de NOVIEMBRE de 2018, a las 10:30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la planta 1ª, para que tenga lugar “

Debe decir:
“Citar de comparecencia a las partes con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con los medios de prueba 

de que intenten valerse, y para el próximo día 20 de NOVIEMBRE de 2018, a las 10:30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la planta 1ª, para que tenga lugar “

Notifíquese la presente resolución
Contra resolución no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la resolución 

aclarada 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCTORA BORMAJACAR 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 31 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-8392

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 42/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20140008621
De: D/Dª  MIRIAM CAPARROS DE ANDRES
Contra: D/Dª  SEÑALIZACION DEL PUNTO DE VENTA SA
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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 42/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

MIRIAM CAPARROS DE ANDRES contra SEÑALIZACION DEL PUNTO DE VENTA SA sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado DECRETO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s SEÑALIZACION DEL PUNTO DE VENTA SA en situación de INSOLVENCIA por un total de 

4 767,03 euros en concepto de principal, mas la de 1 076,70 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 SEÑALIZACION DEL PUNTO DE VENTA SA actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-8389

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 32/2018 Negociado: D
N I G : 4109144420170011128
De: D/Dª  DANIEL RODRIGUEZ GARZON
Contra: D/Dª  CABLE SERVICE SL

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 32/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  DANIEL 

RODRIGUEZ GARZON contra CABLE SERVICE SL sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado AUTO Y DECRETO, 
AMBOS DE 7 DE FEBRERO DE 2018, DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DILIGENCIA DE 
ORDENACIÓN DE 15 DE OCTUBRE DE 2018, cuyas Partes Diapositivas son del tenor literal siguiente:

AUTO

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

3 701,63 euros en concepto de principal, más la de 740,32 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial 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 cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procésales exigidos, podrá 
deducirse 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 la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a  Sr /Sra  D /Dña  AURORA MARIA GARCIA MARTINEZ, 
MAGISTRADA-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 
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 3 701,63 euros en concepto de principal, más la de 740,32 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 
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Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito 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 
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/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a cuatro de septiembre de dos mil dieciocho 
Visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones, y habiendo aparecido en la averiguación patrimonial integral del PNJ 

diversas empresas con las que la demandada pudiera mantener relaciones comerciales, oficiese a las mismas, y con su resultado, 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 
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho 
Los anteriores escritos remitidos por empresas a las que se ofició según lo dispuesto en resolución de 4 9 18 quedan unidos a 

los autos de su razón, a disposición de las partes 
Visto el contenido de las mismas, el estado que ofrecen las presentes actuaciones, y habiendo resultado infructuosas las 

gestiones realizadas por este Juzgado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar embargo, dése traslado 
al FONDO DE GARANTIA SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DIAS HABILES inste lo que a su derecho convenga, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la L R J S  y ello previo al dictado de Decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada 
CABLE SERVICE SL, con C I F : B91955286, y en cuantía de 3 701,63 euros de principal, más 740,32 euros presupuestadas para 
intereses legales y costas del procedimiento 

De otro lado, la anterior carta remitida a la parte demandada y devuelta por desconocido, únase a los autos de su razón, 
remitiéndose Exhorto al Juzgado Decano de Carmona, y a prevención Edictos al BOP de Sevilla 

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 
Y para que sirva de notificación al demandado CABLE SERVICE 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 18 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-8388

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170003504
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 328/2017Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: MIGUEL ANGEL GORDON BELLA
ABOGADO/A: MANUEL ALEJANDRO BANCALERO BLANCO
DEMANDADO/S:FUERZA COMERCIAL SEVILLA SL y FONDO DE GARANTIA SALARIAL
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EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUERZO BIS DE LO SOCIAL 

NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el num  328/17 a instancia de MIGUEL ANGEL GORDON 

BELLA contra FUERZA COMERCIAL SEVILLA SL Y FOGASA sobre Despido se ha dictado SENTENCIA de fecha 04/10/2018 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 04/10/2018 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 demandada FUERZA COMERCIAL SEVILLA 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, con la advertencia de que las siguientes nofificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 9 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
6W-7748

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento de Oficio 157/2017 Negociado: 1M
N I G : 2104144S20170000384
De: D/Dª  SERVICIO JURÍDICO DELEGADO PROVINCIAL DE LA SEGURI
Contra: D/Dª  APOLO 2013, SL, JOCELI ALVES DE QUEVEDO, FERNADA DE QUEVEDO, RAQUEL CALVALCAN-

TE PEREIRA, LILIANA ANCUTA NECULAI, DALVA EULALIA COHENE FLORENTIN, SANDRA JONHBULL, VALERIA 
ADRIANE COMES, FRANCISCA ANTONIA BURGOS RODRIGUEZ, ANDRANA AGOMAS DEL ROSARIO, DIANA CRISTI-
NA HANGARU, REINELDE OLIVEIRA SANTOS, FLORINELA BADEA, MIHAELA-MEDALINA COTORANU, LUCIANA DE 
SILVA MONTEIRO PEREIRA, GENI DE OLIVEIRA, ELENA CECILIA TEODORESCU, SANDRA STORK LEITIMAN, ELENA 
LIVIANA ROTARU, SUZANA MARIA SILVA PEREIRA MACHETA, ANA MARIA DRESCANU, ELENA CORNATEANU, NI-
CLETA RAMONA TOMULESCU y FOGASA

EDICTO
D/Dª SONIA MARQUEZ PEÑA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 2 DE HUELVA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 157/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

SERVICIO JURÍDICO DELEGADO PROVINCIAL DE LA SEGURI contra APOLO 2013, SL, JOCELI ALVES DE QUEVEDO, 
FERNADA DE QUEVEDO, RAQUEL CALVALCANTE PEREIRA, LILIANA ANCUTA NECULAI, DALVA EULALIA COHE-
NE FLORENTIN, SANDRA JONHBULL, VALERIA ADRIANE COMES, FRANCISCA ANTONIA BURGOS RODRIGUEZ, AN-
DRANA AGOMAS DEL ROSARIO, DIANA CRISTINA HANGARU, REINELDE OLIVEIRA SANTOS, FLORINELA BADEA, 
MIHAELA-MEDALINA COTORANU, LUCIANA DE SILVA MONTEIRO PEREIRA, GENI DE OLIVEIRA, ELENA CECILIA 
TEODORESCU, SANDRA STORK LEITIMAN, ELENA LIVIANA ROTARU, SUZANA MARIA SILVA PEREIRA MACHETA, 
ANA MARIA DRESCANU, ELENA CORNATEANU, NICLETA RAMONA TOMULESCU y FOGASA sobre Procedimiento de 
Oficio se ha dictado RESOLUCION de fecha 11/10/2018 del tenor literal siguiente: 

FALLO
Que estimando íntegramente la demanda iniciadora de los autos 157/17 promovida por la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social, se declara la existencia de relación laboral entre, de un lado, Apolo 2013 SL, como empleadora y, de otro, Dª Jocely Alves de 
Quevedo, Dª Fernanda de Quevedo, Dª Raquel Cavalcante Pererira, Dª Liliana Ancuta Neculai, Dª Dalva Eulalia Cohene Florentin, Dª 
Sandra Jonhbull, Dª Valeria Adriane Comes, Dª Francisca Antonia Brugos Rguez, Dª Adrana Angomas del Rosario, Dª Diana Cristina 
Hangaru, Dª Reinelde Oliveira Santos, Dª Florinela Badea, Dª Mihaela Madalina Cotonaru, Dª Luciana da Silva Monteiro Pereira, Dª 
Geni de Oliveira, Dª Elena Cecilia Teodorescu, Dª Sandra Stork Leitiman, Dª Elena Liviana Rotaru, Dª Suzana María Silva Pereira 
Macheta, Dª Ana María Drescanu, Dª Elena Cornateanu y Dª Nicoleta Ramona Tomulescu, como empleadas 

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 190 y 
siguientes de la LJS cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en SEVILLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Se advierte a las partes que de no notificárseles recurso anunciado por alguna de ellas, transcurrido el plazo legalmente estable-
cido, por ser firme la presente resolución, se procederá sin más al archivo de las actuaciones.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado FERNADA DE QUEVEDO, VALERIA ADRIANE COMES, ANDRANA 

AGOMAS DEL ROSARIO y ANA MARIA DRESCANU actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción 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 Huelva a 11 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
6W-7964

————

MADRID —JUZGADO NÚM  26

N I G : 28 079 00 4-2015/0018821 
Autos n º: Procedimiento ordinario 431/2015 
Materia: Reclamación de cantidad 
Ejecución n º: 43/2017 
Ejecutante: D /Dña  Esther García García 
Ejecutado: Instituto de Ciencias Sanitarias y de la Educación, S L  y Fogasa 



Jueves 15 de noviembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 13

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

D /Dña  María García Ferreira, Letrado/a de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social n º 26 de Madrid, HAGO SABER:
En los Autos DEM 431/2015 EJE 43/2017, seguidos en este Juzgado a instancia de Dña  ESTHER GARCÍA GARCÍA con-

tra INSTITUTO DE CIENCIAS SANITARIAS Y DE LA EDUCACIÓN SL en materia social se ha dictado resolución de fecha 
10/10/2018 

Contra dicha resolución puede interponerse ante este Juzgado recurso de revisión en el plazo de tres días hábiles, a contar desde 
el siguiente día a la fecha de la publicación del presente edicto, con los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución 
que se le notifica, de la cual puede tener conocimiento íntegro en la oficina judicial de este Juzgado sito en la calle Princesa nº 3 de 
Madrid 

Y a fin de que sirva de notificación a INSTITUTO DE CIENCIAS SANITARIAS Y DE LA EDUCACIÓN SL cuyo domicilio 
actual se desconoce, expido este edicto, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución 
de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban 
revestir la forma de auto o sentencia, o de decreto cuando pongan fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplaza-
miento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 

En Madrid a 10 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María García Ferreira 
2W-8096

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 33/2018  Negociado: E
Nº Rg : 583/2018
N I G : 4109143220180011451 
De: FRANCISCO GIL FERNANDEZ
Contra: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ POSTIGO

EDICTO
D /DÑA  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE INSTRUCCION Nº 3 DE SEVILLA DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 33/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA Núm -151 /18
En la Ciudad de Sevilla , a 24 de mayo de 2018  
Doña Patricia Fernández Franco , Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla , ha visto los autos de Juicio 

INMEDIATO sobre delito leve de HURTO seguidos en este Juzgado bajo el número 33/18 , apareciendo como denunciante Francisco 
Gil Fernández , como perjudicado el establecimiento LIDL y como denunciado Miguel Angel Rodríguez Postigo ,cuyas demás circuns-
tancias constan suficientemente en las actuaciones , habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que debo condenar y condeno a Miguel Angel Rodríguez Postigo, como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa 

del artículo 234 apartado segundo y tercero del código penal , precedentemente definido , con la pena de 50 DIAS DE MULTA , con 
cuota diaria de 5 EUROS ; así como al pago de las costas procesales si las hubiere  

Esta Sentencia no es firme , contra la misma cabe recurso de apelación ante la audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación .

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ POSTIGO, actualmente paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.

En Sevilla a 7 de noviembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 
15W-8574

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 242/2017  Negociado: E
Nº Rg : 2645/2017 N I G : 4109143P20170041875 
De: JOSE MIGUEL NUÑEZ ALVAREZ
Contra: NURIA SANCHEZ DOMINGUEZ
Letrado/a: MARIO PRIETO BENITEZ

EDICTO
D /DÑA  JESUS ANGEL OROZCO TORRES LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE INSTRUCCION Nº 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Delito leve nº 242/2017 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA Núm  174 /18
En la Ciudad de Sevilla, a 4 de junio de 2018 
Doña Patricia Fernández Franco , Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla , ha visto los autos de Juicio 

sobre delito leve de USURPACION seguidos en este Juzgado bajo el número 242/17, apareciendo como denunciante José Miguel 
Núñez Álvarez , en nombre de la entidad la entidad Buildingcenter , S A U  y como denunciado Nuria Sánchez Domínguez , cuyas 
demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones .



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 Jueves 15 de noviembre de 2018

Que debo condenar y condeno a Nuria Sánchez Domínguez como autora de un delito leve de usurpación precedentemente defi-
nido , con la pena de tres meses de multa con cuota diaria de dos euros ; así como al pago de las costas procesales que hubiere   Firme 
que sea esta resolución procede la restitución definitiva de la vivienda ocupada - sita en calle Cabezas de San Juan número cuatro puerta 
B de esta ciudad ,- a su legítimo titular la entidad Buildingcenter , S A U  , procediendo el abandono voluntario por la condenada, en 
plazo de 30 días , bajo apercibimiento de acordarse el desalojo 

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a NURIA SANCHEZ DOMINGUEZ, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.

En Sevilla a 30 de octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres 
15W-8369

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Con fecha 16 de octubre de 2018 y núm  5359 de Registro, el Sr  Gerente se ha servido decretar lo siguiente:
«La finca sita en calle Ambrosio de la Cuesta núm. 32, con referencia catastral núm. 6952403TG3365S0001TY, fue declarada 

edificación deficiente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 24 de enero de 2018, requiriéndose a la propiedad de la misma a fin de 
que en el plazo de seis meses procediera a dar cumplimiento al deber de conservación mediante la solicitud y obtención de la correspon-
diente licencia de obras, advirtiéndole que transcurrido el citado plazo sin que hubiese solicitado la misma se procedería a su inclusión 
en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 de la Ley 7/02, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo 10 1 de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia núm. 72, de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado).

Por la Sección Técnica de Gestión Urbanística se ha emitido informe con fecha 8 de octubre de 2018 en relación con las 
determinaciones urbanísticas de la finca, en el que consta que la misma está localizada fuera del conjunto histórico de la ciudad y la 
edificación no catalogada, así como que el citado plazo concluyó el pasado 2 de septiembre de 2018 sin que se haya dado cumplimiento 
a dicho deber al no haberse ni tan siquiera solicitado la oportuna licencia de obras 

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación 
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas propieta-
rias por plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
de conformidad con el artículo 150 1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de Solares y 3.3 de la citada Ordenanza.

La inscripción en el citado Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras o, en su 
caso, la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio 
de la Ley, la colocación de la finca en situación de ejecución por sustitución. 

Visto el informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urbanística con fecha 8 de octubre de 2018, las disposiciones an-
teriormente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución 
núm. 4611 de 23 de julio de 2015, de este órgano sobre delegación de firma, vengo en disponer:

Primero.—Incoar procedimiento administrativo para la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de la finca sita en calle Ambrosio de la Cuesta núm. 32 de esta ciudad, con referencia catastral núm. 6952403TG3365S0001TY, decla-
rada edificación deficiente y sujeta al cumplimiento del deber de conservación. 

Segundo —Conceder, conforme a lo previsto en los artículos 150 1, en relación con el 155 7, de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, de Edificación Forzosa y Registro de 
Solares y 3.3 de la Ordenanza. Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas trámite de audiencia previa, en 
su caso, a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte días hábiles (20), a contar desde el siguiente a 
la notificación de esta resolución, podrán formular las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
a cuyos efectos podrá examinar el expediente en la Sección Jurídica de Gestión Urbanística, Edificio núm. 5 de la sede de esta Gerencia, 
sita en el Recinto de la Cartuja, avenida Carlos III de Sevilla 

Tercero.—Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas LPACAP, y el artículo 15 1 b) y c) del Decreto 
635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

Cuarto.—En base a la complejidad objetiva de la tramitación del procedimiento (publicación en boletines oficiales, informa-
ción registral de las oficinas del Registro de la Propiedad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 
este tipo de procedimiento, proponer al órgano competente ampliar al máximo legal el plazo para su resolución y notificación, es decir 
tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P).»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artÍculos artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15 1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares. Durante el plazo de veinte días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán los interesados examinar el 
expediente y alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias 

En Sevilla a 26 de octubre de 2018 —El Secretario de la Gerencia  P D , el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

36W-8297
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LA ALGABA

Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de octubre de 2018, se adoptó acuerdo del siguiente 

tenor literal:
«Visto el borrador del convenio urbanístico de gestión presentado mediante Registro de Entrada n º 7499 de fecha 5 de octubre 

de 2018 por Francisco Márquez Amores en representación de Inversiones Servirent, S L U , relativo al Área de Reparto n º 10, deno-
minación API-06, Sector SC-01, redactado por el Arquitecto colegiado número 4844 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, don 
Francisco Márquez Amores 

Visto el informe jurídico de la Oficial Mayor de fecha 18 de septiembre de 2018.
De conformidad con el artículo 95 2 2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el 

artículo 11 1 del real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, la Junta 
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Primero.— Someter el texto inicial del convenio urbanístico para la gestión y ejecución de la Modificación n.º 1 del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbanística del municipio de La Algaba (Sevilla), relativa al Área de Reparto n º 10, Denominación API-06, Sector 
SC-01, a información pública durante un plazo de veinte días, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento así como en 
el Portal de Transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla; durante este plazo se podrán realizar cuantas alegaciones 
se estimen pertinentes 

Segundo.— Notificar el presente acuerdo a los propietarios para que procedan a la suscripción del texto inicial del Convenio en 
un plazo no superior a cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de dicha notificación.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Algaba a 19 de octubre de 2018 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

6W-7988-P
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de octubre de 2018, se adoptó acuerdo del siguiente 

tenor literal:
«3 2 — AprobAción iniciAl del proyecto de repArcelAción correspondiente A los terrenos relAtivos Al áreA de repArto n.º 

10, denominAción Api-06, sector sc-01.
Visto el Proyecto de Reparcelación presentado mediante registro de entrada n º 7500 de fecha 5 de octubre de 2018, relativo al 

Área de Reparto n.º 10, denominación API-06, Sector SC-01, redactado por el Arquitecto colegiado número 4844 del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla, don Francisco Márquez Amores, de conformidad con lo establecido en el Convenio Urbanístico para la gestión 
y ejecución de dicha Modificación Puntual.

Visto que se encuentra en trámite el convenio urbanístico para la gestión y ejecución del Área de Reparto n º 10, denominación 
API-06, Sector SC-01 

Visto que por los Servicios Técnicos se ha informado favorablemente con fecha 16 de octubre de 2018 el indicado Proyecto 
de Reparcelación 

Visto el informe de la Oficial Mayor de fecha 18 de octubre de 2018 sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir.
En consecuencia con lo anterior y con lo preceptuado en los artículos 100 a 104 y 138 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en los artículos 71 y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado 
por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto y el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre el régimen de las inscripciones en el 
Registro de la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, así como el Decreto 676/2015 de Delegación de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local por la presente 
he resuelto

Primero — Aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación correspondiente a los terrenos relativos al Área de Reparto n º 
10, denominación API-06, Sector SC-01, redactado por el Arquitecto colegiado número 4844 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla, don Francisco Márquez Amores 

Segundo.— Someter el expediente a información pública por plazo de veinte días en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en un periódico de la provincia de difusión corriente en este municipio, para que durante 
el indicado periodo los interesados puedan examinar el expediente y presentar alegaciones  Someter el expediente a audiencia de los 
interesados por idéntico plazo 

Tercero.— Solicitar al Registrador de la Propiedad que recopile las certificaciones de titularidad de cargas de todas las fincas 
incluidas en la Unidad de Reparcelación 

Cuarto.— Suspender las licencias de parcelación y edificación en el ámbito de la unidad reparcelable hasta que sea firme en vía 
administrativa la Resolución aprobatoria de la reparcelación conforme a lo establecido en el artículo 100 4 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Quinto — Requerir a los propietarios y titulares de derechos afectados que exhiban los títulos que posean y declaren las situa-
ciones jurídicas que afecten a sus fincas.

Sexto.— La aprobación definitiva del presente Proyecto de Reparcelación estará en todo caso condicionada a la aprobación 
definitiva de las determinaciones relativas al Área de Reparto n.º 10, denominación API-06, Sector SC-01, por la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla y a la aprobación del convenio urbanístico para la gestión y ejecución de dicha 
Modificación Puntual.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Algaba a 19 de octubre de 2018 —El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero 

6W-7990-P
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2018, acordó aprobar 

definitivamente el Estudio de Detalle para reordenación de viario existente y volúmenes en el Conjunto Arqueológico de «La Palmera» 
de Arahal, según documento redactado por el Arquitecto D  M A J M  Habiendo sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos 
urbanísticos en la Sección de planeamiento con el n º 338- MOAD: n º 2018/EGE_02/000002) 

Cuyo acuerdo es el siguiente:
Primero.— Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle Estudio de Detalle para Reordenación de viario y Volúmenes en 

Conjunto Arqueológico la Palmera de Arahal por el Arquitecto Miguel Ángel Jiménez Montero 
Segundo — Depositar en el Registro administrativo del Ayuntamiento, de documentos urbanísticos que afectan a planeamiento, 

el Estudio de Detalle aprobado 
Tercero.— Notificar a los propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle.
Cuarto.— Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia.».
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a lo dispuesto en el art  41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y el art  70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 
En Arahal a 2 de noviembre de 2018 —EL Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

6W-8442
————

BORMUJOS

Doña Margarita Beltrán Expósito, Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Plenaria, celebrada el día 25 de octubre 

de 2018, el expediente de modificación de créditos 26/2018 del Presupuesto General de la Corporación, los documentos estarán de 
manifiesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, del 
TRLRHL y 22 del Real Decreto 500/1190 

La modificación Presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones, de conformidad con los artículos 169 1 del TRLRHL y 20 1 del Real Decreto 500/1990 

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la 
finalización de la exposición al público 

Así mismo y en cumplimiento de la Ley de Transparencia se podrá examinar en la intervención municipal del Ayuntamiento de 
Bormujos y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Bormujos en el siguiente link:

http://transparencia bormujos es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/35 C1 1Modificaciones-
presupuestarias-aprobadas-por-el-Pleno-Municipal-Junta-de-Gobierno-Alcalde-o-Concejal-Delegado/

En Bormujos a 26 de octubre de 2018 —La Alcaldesa accidental (Res  n º 1818/2018 de 24 de octubre de 2018), Margarita 
Beltrán Expósito 

4W-8643
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Plenaria, celebrada el día 25 de octubre 

de 2018, el expediente de modificación de créditos 26/2018 del Presupuesto General de la Corporación, los documentos estarán de 
manifiesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, del 
TRLRHL y 22 del Real Decreto 500/1190 

La modificación Presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones, de conformidad con los artículos 169 1 del TRLRHL y 20 1 del Real Decreto 500/1990 

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la 
finalización de la exposición al público 

Así mismo y en cumplimiento de la Ley de Transparencia se podrá examinar en la intervención municipal del Ayuntamiento de 
Bormujos y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Bormujos en el siguiente link: 

http://transparencia bormujos es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/35 C1 1Modificaciones-
presupuestarias-aprobadas-por-el-Pleno-Municipal-Junta-de-Gobierno-Alcalde-o-Concejal-Delegado/

En Bormujos a 12 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 
4W-8683
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CAMAS

Anuncio de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 

celebrado el día 26 de septiembre de 2018, por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos, 019/2018/CE-SC/02, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 169 3, en relación con el artículo 177 2 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen:

Créditos extraordinarios:
1 —Aumentos:
1 1  Capítulo 6 º Inversiones reales: 148 950,20 
Total aumentos: 148 950,20 
2 —Medios de financiación.
2 1  Anulaciones o bajas de créditos:
2 1 1  Capítulo 2 º Gastos en bienes corrientes y servicios: 148 950,20 
Total financiación: 148 950,20 
Suplementos de créditos:
3 —Aumentos:
3 1  Capítulo 9 º Pasivos financieros: 52 610,09 
Total aumentos: 52 610,09 
4 —Medios de financiación.
4 2  Con cargo al remanente líquido de Tesorería para gastos generales:
4 2 1  Capítulo 8 º Activos financieros: 52 610,09 
Total financiación: 52 610,09 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de dicha Jurisdicción 

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

Camas a 9 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
4W-8682

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal el día 28 de junio de 2018, se adoptó por unanimidad el 

siguiente acuerdo:
Primero — Delegar a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 

(O P A E F ), como ente instrumental de la misma, las facultades de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, tanto en periodo voluntario 
como ejecutivo, así como, al amparo de lo previsto en el artículo 84 2 de la LTCVSV, delegar en el OPAEF las competencias y funcio-
nes sancionadoras en dicha materia 

Segundo.— Autorizar al Sr. Alcalde Presidente la firma del Convenio para la instrucción y resolución de los expedientes san-
cionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad 
Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, que se incluye como documento anexo a la presente propuesta, y a realizar cuantas 
actuaciones, públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo 

Tercero.— Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así como remitir copia íntegra del mismo 
a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma y publicarlo en el «Boletín Oficial» de la provincia y el «BOJA», para 
general conocimiento 

En Carrión de los Céspedes a 6 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana 
6W-8433

————

CONSTANTINA

Doña Eva M ª Castillo Pérez, Alcaldesa-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno Corporativo, reunido en sesión celebrada en fecha 6 de noviembre del presente año, se acordó 

aprobar con carácter inicial, la modificación, por ampliación del art  6 º de la Ordenanza reguladora de la tasa por utilización de las 
instalaciones polideportivas municipales 

Lo que se hace público para que en plazo de treinta días, a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia., 
puedan los interesados examinar el expediente y presentar reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas 

Finalizado dicho plazo y de no presentarse reclamación alguna, se entenderá aprobada definitivamente, sin necesidad de nuevo 
acuerdo plenario y procediéndose a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincial.

Constantina a 9 de noviembre de 2018 —La Alcaldesa-Presidente, Eva M ª Castillo Pérez 
4W-8634
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ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 6 de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 

el expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Abreviado 269/2018, Negociado 1, dimanante de recurso interpuesto por 
Allianz Seguros y Reaseguros, S A  contra el Ayuntamiento de Estepa, y se realicen los emplazamientos de los posibles interesados en él 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por el art  49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, se efectúa la publicación del presente edicto, para que, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de 
nueve días, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber 
que, si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna 

En Estepa a 30 de octubre de 2018 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
4W-8291

————

GUADALCANAL

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalcanal, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2018, acordó la 
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de Guadalcanal, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
En Guadalcanal a 12 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 

4W-8679
————

ISLA MAYOR

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del art  12 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del art  169 del 

R D  Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y no 
habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación de la modificación de crédito (suplemento de crédito 
financiado con bajas en créditos de otras aplicaciones presupuestarias), publicado en al «Boletín Oficial» de la provincia n.º 238 el día 
13/10/2018, adoptado por el Pleno celebrado en sesión extraordinaria urgente el día 02 de octubre de 2018, se considera definitivamente 
aprobado, procediéndose a su publicación, resumido por capítulos (sólo afectando a la vertiente de gastos):

Vertiente de gastos:
Capítulo Denominación Importe alta Importe baja

2 Gastos bienes corrientes y servicios 30 000,00 0,00
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 30 000,00

Totales 30 000,00 30 000,00

A tenor de lo establecido en el art  171 del R D  Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva podrá 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Isla Mayor a 8 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Juan Molero Gracia 
4W-8563

————

ISLA MAYOR

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del art  12 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del art  169 del 

R D  Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y no 
habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación de la modificación de crédito (crédito extraordinario 
financiado con cargo a los recursos del fondo extraordinario de anticipo reintegrable de la Diputación Provincial), publicado en al 
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 238 el día 13/10/2018, adoptado por el Pleno celebrado en sesión extraordinaria urgente el día 02 
de octubre de 2018, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación, resumido por capítulos:

Vertiente de ingresos

Capítulo Denominación Importe alta
9 Pasivos Financieros 400 000,00

Totales 400 000,00

Vertiente de gastos

Capítulo Denominación Importe alta Importe baja
6 Inversiones reales 400 000,00 0,00

Totales 400 000,00 0,00

A tenor de lo establecido en el art  171 del R D  Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva podrá 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Isla Mayor a 8 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Juan Molero Gracia 
4W-8567
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OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de Osuna, convoca a todos los interesados a 
la Junta General para la constitución de la Comunidad de Regantes Agrupación Santa Teresa-Osuna, a celebrar el día 10 de diciembre 
de 2018, a las 18 00 horas en primera convocatoria y a las 18 30 horas, en segunda, en el Paraninfo de la Universidad de Osuna, sito en 
Paseo de los Cipreses, s/n, con arreglo al siguiente 

orden del díA

1 – Aprobación de la constitución de la Comunidad de Regantes Agrupación Santa Teresa-Osuna 
2 – Formación de la relación nominal de usuarios 
3 –  Elección de la Comisión encargada de redactar las propuestas de Ordenanzas y Reglamentos, así como de su Presidente, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril) 

4 –  Acuerdo sobre las bases a las que, dentro de la legislación vigente, han de ajustarse los proyectos de Ordenanzas y Regla-
mentos por lo que se regirá la Comunidad de Regantes 

5 – Ruegos y preguntas 
Lo que se hace público para el general conocimiento 
En Osuna a 8 de noviembre de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

8W-8597-P
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De conformidad con lo establecido en el artículo 101 1 c) 5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y en los artículos 108 y 111 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 
de 1978, se anuncia la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Voluntaria del Sector SUS-17 del PGOU, por Decreto de 
Alcaldía núm  3475-2018, de fecha 24 de octubre, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía núm  2460/2018, de fecha 13 de agosto, el proyecto de reparcelación volun-
taria del sector SUS-17 del PGOU, redactado por el arquitecto don miguel Ángel López, y presentado en el Ayuntamiento con fecha 
27 de julio de 2018 por las entidades, Inurbagua, promociones Agroindustriales, S L, Jamate Promociones y Desarrollos, S L y Familia 
Aznar Martín S L, como propietarias de los terrenos incluidos en el suelo urbanizable sectorizado SUS-17 del PGOU; las sociedades 
Anyra, S L, Unira, S L, y Rafael López Sánchez S L , como empresas urbanizadoras de dicho sector, y por el propio Ayuntamiento de 
Los Palacios y Villafranca, como titular de los excesos de aprovechamientos del mismo 

Sometido el expediente a información pública, mediante la publicación del anuncio en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, 
tanto físico como electrónico, en el portal de transparencia del Ayuntamiento, en el periódico “El Correo de Andalucía” de fecha 19 de 
septiembre de 2018, en el «Boletín Oficial» de provincia núm. 219, de fecha 20 de septiembre de 2018 y la notificación individual a los 
titulares de bienes y derechos incluidos en la unidad de ejecución, por plazo de 20 días, contados desde el 20 de septiembre hasta el 22 
de octubre de 2018, no se presentan reclamaciones ni alegaciones 

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 108 a 111 del Reglamento de Gestión Urbanística, como legisla-
ción supletoria, ajustándose a las reglas contenidas en el artículo 101 de la LOUA, y en uso de la competencia atribuida en el artículo 
21 1 j) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

He tenido a bien resolver:
Primero. Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación Voluntaria del Sector SUS-17 del Plan General de Ordenación 

Urbanística 
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncio del Ayuntamiento, con 

notificación individual a los propietarios y titulares de derechos reales afectados. 
Tercero. Una vez firme en vía administrativa se procederá a la inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la 

Propiedad en los términos definido en el artículo 6 y siguientes del Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística, aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio ”

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el órgano que dictó la misma, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a de la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Los Palacios y Villafranca a 30 de octubre de 2018 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 
36W-8310

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado día 5 de noviembre de 2018, se aprobó 

inicialmente el expediente de modificación de la Plantilla del personal al servicio del Ayuntamiento de Paradas para el año 2018, 
tramitada con número de expediente 0123/2018 

En virtud de lo dispuesto en el art  75 5 de la Ley 2/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el 
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales y en el artículo 20 del R D  500/90, de 20 de abril, dicho expediente queda expuesto al público en la Intervención 
de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Paradas (https://sede paradas es/), durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a 
efectos de que los interesados que estén legitimados y por las causas establecidas en el artículo 170 del citado R  D  Leg  2/2004, puedan 
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas a sus derechos ante el Pleno 

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente, 
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 9 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

4W-8635
————

PARADAS

Convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas radicadas en el municipio de Paradas, para el año 2018.

BDNS (Identif ): 423374 
Resolución número 649/18: El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a asociaciones deportivas radicadas en el municipio de Paradas, para el año 2018 
Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 285, de 16 de noviembre de 2017.
Visto el informe desfavorable del Secretario-Interventor en el que se hace constar que el presente gasto es computable como 

gasto no financiero e incide en el cálculo de la regla de gasto, por lo que dada la circunstancia de incumplimiento de la Regla de 
Gasto detectado en el informe de evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto de 
2017, el Ayuntamiento debe aprobar un Plan Económico Financiero, por lo que no se puede informar favorablemente la adopción de 
acuerdos de gasto  en los que se requiera que se comprometa gasto no financiero, hasta que no se produzca la aprobación de dicho 
Plan, y en ese momento, se realizará dicho pronunciamiento en función del efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en el 
mismo 

Considerando esta Alcaldía la necesidad de no demorar las subvenciones a las asociación deportiva, no habiendo voluntad de 
incluir la reducción del referido gasto como medida en el Plan Económico Financiero a aprobar 

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21.1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local 

El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero: Resolver los reparos de la Secretaría-Intervención, referente a la resolución de concesión de subvenciones a las aso-

ciaciones deportivas, ordenando la continuación del procedimiento, dando cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 218 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales  

Segundo: Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas radicadas en el muni-
cipio de Paradas para el año 2018 

Tercero: Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y 
se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 00 a 14 00 horas, todo 
ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Cuarto: Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria  
0000 341 48900 del presupuesto municipal para el año 2017, actualmente en vigor, por importe de 29 000,00 euros 

Quinto: El órgano competente para aprobar la convocatoria de la presente subvención será el Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración Municipal mediante resolución expresa 

La convocatoria se publicará en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la Corporación, que se encuentra en la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede.paradas.es/», y en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones 

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe.
Paradas a 9 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete 

2W-8699
————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José M ª Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviem-

bre de 2018 el expediente de modificación presupuestaria 11/2018 dentro del vigente Presupuesto General, estará de manifiesto en la 
Secretaría-Intervención de esta entidad, por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el art  169 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  Durante el citado plazo, se podrán 
formular respecto al mismo las reclamaciones y alegaciones que se consideren oportunas 

En La Puebla de los Infantes a 7 de noviembre de 2018 —El Alcalde, José M ª Rodríguez Fernández 
6W-8640
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EL RUBIO

En sesión plenaria extraordinaria, de fecha 7 de noviembre de 2017, se aprobó inicialmente el expediente 1/2017, de modificación 
de créditos del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de suplementos de crédito, por importe total de 108 253 euros 

De conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 169 del mismo texto 
legal, se expone al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlos en las dependencias de Secretaría Municipal y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El resumen, a nivel de capítulos, tras la modificación es el siguiente:
Presupuesto de ingresos

  (euros)
I —Impuestos directos                                      860 942
II —Impuestos indirectos                                  37 768
III —Tasas y otros ingresos                                297 121,78
IV —Transferencias corrientes                          1 264 892,90
V —Ingresos patrimoniales                                26 531
VI —Enajenación de inversiones reales            165 172,80
VII —Transferencias de capital                        240 024
Total                                                                    2 892 452,48

Presupuesto de gastos

(Tras la modificación)   (euros)
I —Gastos de personal                                      1 446 332,54
II —Gastos bienes corrientes y de servicios      826 983,46
III.—Gastos financieros                                    6 000
IV —Transferencias corrientes                          161 560
V — -------                                                          0
VI —Inversiones reales                                      428 670,48
VII —Transferencias de capital                        ---
Total                                                                    2 869 546,48

La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

En El Rubio a 8 de noviembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Rafael de la Fe Haro 
4W-8649

————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2018, acordó la aprobación inicial 
del expediente  de modificación de créditos número 066/2018/SC/006, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con baja 
en remanente de Tesorería para gastos generales 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 9 de noviembre de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 

8W-8638
————

UTRERA

Trámite de información pública 

P A  01/2018

Solicitante Doña Neiva María Palacio García

Actividad

Edificación de una nave de 495m², pozo artesinado y vallado perimetral, con una superficie de 16.850,00m², 
para infraestructura de tratamientos y manufactura de cultivos ecológicos y taller medioambiental, conforme a 
reformado de Proyecto de Actuación redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Manuel Reina Vélez, 
con declaración responsable con registro de entrada de fecha 16 de agosto de 2018 número 35203 

Emplazamiento En polígono 16 parcela 16 con referencia catastral 41095A016000160000AD, finca registral 2971, en el término 
municipal de Utrera (Sevilla) 

Admisión a trámite Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el día 31 de agosto de 2018 

Habiéndose admitido a trámite el Proyecto de Actuación arriba referenciado y en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 1 c) 
de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el mismo al trámite de información pública al objeto de que 
pueda ser examinado por el plazo de veinte días hábiles (no computan sábados, domingos y festivos) a partir de su publicación en el 



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 Jueves 15 de noviembre de 2018

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
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Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
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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 2650 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

«Boletín Oficial» de la provincia, por toda aquella persona que pueda resultar interesada. Durante el citado periodo, el proyecto estará 
a disposición del ciudadano para ser examinado, en la Oficina Administrativa de Urbanismo de este Excmo. Ayuntamiento, en horario 
de 9 30 a 13 00 horas, así como en la web municipal de este Excmo  Ayuntamiento, www utrera org 

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por la actuación solicitada, podrá presentar las alegaciones y documen-
tos que estime oportunos ante este Excmo. Ayuntamiento, Oficina Administrativa de Urbanismo. La presentación, indicando expresa-
mente el número de expediente de la referencia, deberá efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Igualmente se dará publicidad de este trámite de información pública, a través de la publicación del correspondiente anuncio 
en el tablón de edictos 

Nota informativa:
1.— La presentación de alegaciones ante la Oficina Administrativa de Urbanismo debe tener como finalidad la indicación de 

las deficiencias en el proyecto o posibles molestias causadas por la futura actuación. Si la actuación se hubiere llevado a cabo, deberá 
además ponerlo en conocimiento de la Oficina de Inspección Urbanística.

2.— Las deficiencias recogidas en el escrito de alegaciones serán tomadas en consideración a la hora de determinar si la actua-
ción se ajusta a la normativa y planeamiento vigentes, no siendo necesario el consentimiento expreso de los propietarios de terrenos 
incluidos en el ámbito del proyecto  

3.— Las cuestiones derivadas de los conflictos de propiedad y otras de índole privado son ajenas a la Administración y deberán 
invocarse ante los Tribunales de Justicia Civiles 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Utrera a 2 de octubre de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 

6W-7496-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR

Se convoca junta general ordinaria de asociados, para el día 13 de diciembre de 2018, a las 10 30 horas en primera convocato-
ria, en el salón de actos de la Caja Rural del Sur, en calle Murillo número 2 (plaza de la Magdalena) de Sevilla, para tratar los siguientes 
asuntos:

1 º  Lectura y aprobación del acta anterior 
2 º  Memoria del año 2018 
3 º  Informe económico  
4 º  Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2019 
5 º  Modernización, informes, proyectos, acuerdos 
6 º  Ruegos y preguntas 
De no concurrir suficiente número de asociados en primera convocatoria, se celebrara en segunda convocatoria, en el mismo 

lugar y día, media hora mas tarde de la fijada para la primera.
Sevilla a 8 de noviembre de 2018 —El Presidente, Antonio Muñoz Cabello 

6D-8623-P


