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En caso de herederos, se acreditará su calidad como tales con los Documentos Públicos (testamento, declaración de herederos,
escritura de partición, etc.) y estar todos ellos presentes o contar con el apoderamiento de los ausentes, así como haber pagado el Impuesto sobre Sucesiones.
En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento y últimos recibos de pago de dicho arrendamiento.
Se le significa que si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su liberalización antes del pago.
En el caso de que deseen cobrar por transferencia deberán solicitarlo y enviar la documentación acreditativa que le corresponda
debidamente compulsada por Organismo competente, así como certificado del banco indicando que existe la cuenta a nombre del titular
del expediente, debiendo ser recibido antes de la fecha indicada para el pago.
En este acto deberán aportar nota simple actual del Registro de la Propiedad relativa a la finca objeto de la expropiación y
último recibo de la contribución de Bienes Inmuebles
Sevilla a 6 de febrero de 2015.—El Jefe del Servicio de Actuación Administrativa, Rafael Pajarón Sotomayor.
3D-2898

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

Intentada sin efecto notificación a los interesados que a continuación se relacionan de inicio, propuesta de resolución o resolución de expediente administrativo sancionador, por presuntas infracciones tipificadas en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Se publica el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela prevista
en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
no se publica en su integridad.
Incoación y pliego de cargos
1) Nombre: Don Félix Ortiz Romero; CIF: 28.539.831-M; domicilio: Candelón número 8 – 3º derecha; 41006 Sevilla. Expediente: Número SANC00147/14; artículo: 306, apartados a) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2011; importe: 300,00 €.
Lugar de consulta de los expedientes: Autoridad Portuaria de Sevilla, Área de Secretaría General, avenida de Moliní número
6 - 41012 Sevilla.
Sevilla a 12 de febrero de 2015.—La Presidenta, Carmen Castreño Lucas.
8W-1869

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Aprobadas inicialmente por Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 26 de febrero 2015, las modificaciones de la
plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla que ha continuación se relacionan, procede su exposición al
público por el plazo de quince días hábiles, según previene el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido en materias de Régimen Local, durante el cual los interesados/as podrán examinarlas y presentar, en su
caso, reclamaciones ante el Pleno.
Las citadas modificaciones se considerarán definitivamente aprobadas si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.
Primero.—Subsanar los siguientes errores que constan en la Relación de Puestos de Trabajo y que han sido sometidos al preceptivo estudio de la Mesa General:
— Jefe/a de Servicio de Asistencia Urbanística número 1134-1, aparece como categoría de acceso la de Arquitecto/a Superior,
no debiendo aparecer categoría concreta, posibilitando su cobertura por funcionarios/as de carrera pertenecientes al Grupo A, Subgrupo
A1, Escala de Administración General/Especial, Subescala Técnica.
— Jefe/a de Servicio de Carreteras y movilidad número 1134-1, aparece como categoría de acceso la de TAG, debiendo aparecer la categoría de Ingeniero/a de Camino, Canales y Puerto.
— Jefe/a de Servicio de Infraestructuras Municipales número 1156-1, aparece como categoría de acceso la de TAG, debiendo
aparecer la categoría de Ingeniero/a de Camino, Canales y Puerto.
Segundo.—Subsanar error contenido en el Anexo I, sobre modificación de Plantilla en relación con las plazas números 433, 432
y 434 de Veterinario/a. Dichas plazas, y sus respectivos puestos, se han transformado en Técnico/a Medioambiental, cuando la transformación debería haber afectado únicamente a los puestos de trabajo. Dicha subsanación de error no afecta a la Relación de Puestos
de Trabajo ya que afecta a plazas y no a puestos de trabajo.
Tercero.—Transformar la plaza número 692 de ATS, asdcrita al Área del Empleado/a Público, en plaza de Arquitecto Técnico,
en orden a dar cumplimiento a la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, y posibilitar la cobertura de la actividad de Técnico
Superior de Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de Higiene Industrial. Esta transformación de plaza no afecta a la actual
Relación de Puestos de Trabajo.
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Cuarto.—La subsanación de errores contemplados en el apartado primero modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación aprobada por Acuerdo Plenario de 30 de octubre de 2014.
Quinto.—De acuerdo con lo previsto en el art. 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido en materias de Régimen Local, las modificaciones de plantilla aprobadas se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
El Secretario General (P.D. Resolución número 2942/11), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
3W-2926

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20120014298.
Procedimiento: 1299/12. Negociado: 7.
Sobre: Cantidad.
De: Don José Manuel Conejero López.
Contra: Fábrica de Muebles a Medida, S.L.
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1299/2012, sobre social ordinario, a instancia de don José
Manuel Conejero López, contra Fábrica de Muebles a Medida, S.L., en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente
dice lo siguiente:
La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia número 52/2015.
En Sevilla a 5 de febrero de 2015, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número
1299/2012 promovidos por don José Manuel Conejero López contra Fábrica de Muebles a Medida S.L. y Fogasa sobre cantidad.
Fallo: Estimo la demanda formulada por don José Manuel Conejero López contra Fábrica de Muebles a Medida, S.L. y condeno a la demandada a abonar al actor la suma de 9143,12 euros. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del
cumplimiento de sus obligaciones legales.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia 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 por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad que se
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal Avda de
la Buhaira (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla cuenta número 4020 0000 65 (más número de
autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 euros en la cuenta anteriormente reseñada. El código IBAN de la cuenta es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Fábrica de Muebles a Medida, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las demás
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
Sevilla a 5 de febrero de 2015.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.).
2W-1614
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 700/2013, a instancia de la parte actora doña Raquel San
Nicolás Fernández contra don Manuel Gómez Castillo, Quintobebidas, S.L., Fogasa y Universidad Pablo de Olavide sobre despidos/
ceses en general se ha dictado Resolución de fecha 29 de enero de 2015 (sentencia) del tenor literal siguiente:
Fallo: Estimar la acción de despido interpuesta por doña María del Mar Epifanio Hermida frente a la empresa Quintobebidas,
S.L. y, en consecuencia, procede:
Declarar nulo el despido de la trabajadora que tuvo lugar con fecha de efectos del día 15 de mayo de 2013 y, dada la imposibilidad de la readmisión por cierre de la empresa y del centro de trabajo, procede extinguir a fecha de esta sentencia la relación laboral
y, en consecuencia, condenar a la empresa a abonar a la trabajadora las siguientes cantidades: Doce mil treceeuros con cuarenta y ocho
céntimos (12.013,48) en concepto de indemnización más otros diecinueve mil novecientos cincuenta y dos euros con sesenta y dos
céntimos (19.952,62) en concepto de salarios de tramitación sin perjuicio de que dicha cantidad pueda ser minorada en ejecución de
haber existido colocaciones posteriores incompatibles con el devengo de dichos salarios.

