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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: X-6376/2019-CYG

Se tramita en este Organismo la extinción por renuncia del concesionario, iniciada a instancia de parte por don Juan Manuel 
Ruiz de Astorza, en nombre y representación de Irastor S L 

Peticionaria: Irastor S L 
Uso: Riego (herbáceos – cultivos industriales) 5,00 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 28 500,00 
Caudal concesional (l/s): 2,85 
Captación:
N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM (ETRS89) 

Huso 30
Coord. Y UTM (ETRS89) 

Huso 30
1 Río Guadalbarcar Lora del Río Sevilla 281488 4173944

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  163 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de veinte (20) 
días naturales, contados a partir del inicio de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de ma-
nifiesto la documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares 
previstos en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 31 de enero de 2020 —El Jefe de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Santaella Robles 
34W-2051-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 466/2016 Negociado: IM
N I G : 4109144S20160005046
De: D/Dª  ELISABET MORAL MORO
Contra: D/Dª  FOGASA y HORTOFRUTICOLAS EL MAÑO, S L 

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 466/2016 se ha acordado citar a HOR-

TOFRUTICOLAS EL MAÑO, S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE 
JUNIO DE 2020 A LAS 10 50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Av/Buhaira Nº26, Edif   Noga  debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a HORTOFRUTICOLAS EL MAÑO, S L 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 20 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-2596
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144420170010850
Procedimiento: 993/17
Ejecución Nº: 75/2020  Negociado: 6
De: D/Dª : DIEGO CAMPOS ARCENEGUI, ALEJANDRO ALVAREZ BOJE y FERNANDO ROMERO MUÑOZ
Contra: D/Dª : STEAK BUTTER SL
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EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 75/20, dimanante de los autos993/17, a instancia de DIEGO CAMPOS ARCENEGUI, 

ALEJANDRO ALVAREZ BOJE y FERNANDO ROMERO MUÑOZ contra STEAK BUTTER SL, en la que con fecha 25/2/2020 se 
ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 220 927,05 euros de principal mas la cantidad de 
20.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolu-
ción cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a la demandada STEAK 
BUTTER SL en el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 25 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-1708

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 649/17
Ejecución de títulos judiciales 48/2020 Negociado: J
N I G : 4109144S20170007069
De: D/Dª  YOLANDA HERNANDEZ GARRIDO
Abogado: MANUEL RUIZ ACEVEDO
Contra: D/Dª  SERVICIOS GENERALES SECOLIM SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 48/20, dimanante de los autos 649/17, a instancia de YOLANDA HERNANDEZ 

GARRIDO contra SERVICIOS GENERALES SECOLIM SL, en la que con fecha 13/02/20 se ha dictado Auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma de 1 015,05 euros de principal mas la cantidad de 300,00 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días 

Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 13 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

8W-1248
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 875/17
Ejecución de títulos judiciales 206/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20170009506
De: D/Dª  EVA MARIA PUERTA LUNA
Contra: D/Dª  VELASCO AG  DE TRANSPORTE COMPLETA S A 

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 206/18, dimanante de los Autos 875/17, a instancia de EVA MARIA PUERTA LUNA 

contra VELASCO AG  DE TRANSPORTE COMPLETA S A en la que con fecha 14/02/20 se ha dictado Decreto declarando en situa-
ción de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en ese 
boletín oficial, al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 14 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-1272

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento:807/17
Ejecución de títulos judiciales 52/2020 Negociado: J
N I G : 4109144S20170008780
De: D/Dª  MARIA RODRIGUEZ VELA
Abogado: LORENZO DAVID LOPEZ APARICIO
Contra: D/Dª  MACADAMIA RIO SA

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 52/20, dimanante de los autos 807/17, a instancia de MARIA RODRIGUEZ VELA 

contra MACADAMIA RIO SA, en la que con fecha 14/02/20 se ha dictado Auto despachando ejecución contra la empresa demandada 
por la suma de 4 830,33 euros de principal mas la cantidad de 1 000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedi-
miento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. 
Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 14 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-1273
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 60/2010  Negociado: L 
N I G : 4109144S20100000608
De: Doña Leonor María Triano Caro 
Abogado: Don Isidro Ruiz Sanz 
Contra: Doña Ana María Rodríguez Carmona 
Abogado:

EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 60/2010, a instancia de la parte actora doña Leonor María 

Triano Caro contra doña Ana María Rodríguez Carmona sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de fecha 11 de marzo de 
2020, del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada doña Ana María Rodríguez Carmona en situación de insolvencia parcial con carácter provisional por 

importe de 382,47 euros en concepto de intereses 
Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias selladas, necesarias para su aportación al FOGASA, debiendo comparecer 

la parte solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida 
Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la re-

solución 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, artículo 188 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 número de cuenta de este Juzgado número 4025 0000 00 
0997 15 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación a la demandada doña Ana María Rodríguez Carmona actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de marzo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-2032

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 399/2014 Negociado: M 
N I G : 4109144S20140004250 
De: Don Antonio Caparrós Alenda 
Abogado: José Antonio Pardo Ruiz.
Contra: Depilite España, S.L. (Actualmente Medifinancial, S.L.), Valsemedica, S.L., Atlas Capital Europa, S.L. (Actualmente 
ILP Capital, S.L.), Atlas Scefi, S.L., y Suavitas, S.A. (Actualmente Vousse Corp, S.A.).
Abogado: Doña María Eloisa Sánchez Ruiz, José Enrique Díaz Buzón y Ignacio de Azua Villalobos.

EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 399/2014, a instancia de la parte actora don Atonio 

Caparrós Alenda contra Depilite España, S.L. (Actualmente Medifinancial, S.L.), Valsemedica, S.L., Atlas Capital Europa, S.L. (Ac-
tualmente ILP Capital, S.L.), Atlas Scefi, S.L., y Suavitas, S.A. (Actualmente Vousse Corp, S.A.), sobre procedimiento ordinario se ha 
dictado resolución de fecha 19 de abril de 2016, del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Rosa María Sánchez Carretero 
En Sevilla a 9 de junio de 2016 
Visto el contenido del anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por anunciado en tiempo y forma por la parte ac-

tora su propósito de recurrir en suplicación contra la sentencia recaída en los presentes autos  Y en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 195 de la LRJS, póngase los autos a disposición del Letrado designado don José Antonio Pardo Ruiz, para se haga cargo de 
los mismos, por sí o por persona autorizada por escrito, a fin de que formalice el recurso de suplicación anunciado, dentro de los diez 
días siguientes a que se notifique la puesta a disposición, plazo que correrá cualquiera que sea el momento en el que el Letrado retire 
los autos puestos a su disposición 

Asimismo, se advierte a la parte recurrente que de conformidad con lo establecido en el artículo 198 de la LJS, deberá hacer 
constar en el escrito de interposición del recurso, un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a efectos de notificaciones.
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Asimismo, habiéndose recibido sobre en sentido negativo, indicando en el acuse ausente reparto, el cual tenía por objeto la 
notificación de la sentencia a la demandada Suavitas, S.A., vuélvase a remitir de nuevo.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Ju-
dicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

Letrada de la Administración de Justicia Sra, doña Rosa María Sánchez Carretero 
En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 
Con el anterior escrito presentado por el letrado de la parte actora, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiem-

po 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, si le/s conviniere, del que se dará traslado a las demás partes para la presentación de posibles 
alegaciones; y transcurrido dicho plazo, con o sin escrito de impugnación y/o alegaciones en su caso, elévense las presentes actuaciones 
a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en con sede en Sevilla mediante atento oficio, dentro de 
los dos días siguientes, según previene el artículo 197 de la LRJS 

Asimismo, se advierte a la parte recurrida que, 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 esta ciudad.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Sofía Delgado López 
En Sevilla a 20 de diciembre de 2016 
Los anteriores escritos de impugnación presentado por don Ignacio de Azua Villalobos, letrado de Suavitas, S A  (Actualmente 

Vousse Corp  S A ), por doña M ª Eloisa Sánchez Ruiz, Letrada de Atlas Capital Europa, S L  (Actualmente ILP Capital, S L ), y por 
don José Enrique Díaz Buzón, Letrado de Atlas S.C.E.F.I., S.L., únanse a los autos de su razón, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
197.2 de la LRJS, dése traslado del mismo a las demás partes para la presentación de alegaciones dentro de los dos días siguientes.

Transcurrido dicho plazo, con o sin alegaciones, 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 mencionado 
artículo 197 de la LRJS 

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe
Y para que sirva de notificación al demandado Depilite España, S.L. (Actualmente Medifinancial, S.L.), actualmente en parade-

ro desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 6 de marzo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-2017

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2020 Negociado: B
N I G : 4109144S20160012693
De: D  MANUEL ARCAS VARO
Abogado: JESUS RUIZ RODRIGUEZ
Contra: VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA S L  y FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NU-

MERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2020 a instancia de la parte actora D  MANUEL 

ARCAS VARO contra VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de 
fecha 18/02/20 de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución y citar de comparecencia a las partes conforme a lo dispuesto en el art  280 de la LRJS 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-

CIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto 
en el art  239 4 de la LRJS 

Y diligencia de ordenación de fecha 18/02/20 del tenor literal siguiente:
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª DIANA BRU MEDINA
En SEVILLA, a dieciocho de febrero de dos mil veinte 
Por Auto de fecha 18/02/20, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, ordenando 

la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho readmisión alegada por la parte actora, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que tendrá lugar el 
día 2 DE JULIO DE 2020 A LAS 11:30 HORAS, en la sala de vistas nº 9 de este Juzgado, sita en la planta 1ª del Edificio Noga, en 
la Avda. de La Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y 
que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su 
solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia, sirviendo la presente de CITACIÓN EN FORMA 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado VALCARE TRANSPORTES Y LOGISTICA 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 febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-1470

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 65/2019 Negociado: K
N I G : 4109144S20170000615
De: D/Dª  MANUEL RUIZ AMAYA
Abogado: MIGUEL RANGEL JIMENEZ
Contra: D/Dª  FOGASA y COTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL
Abogado:

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

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 65/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

NUEL RUIZ AMAYA contra FOGASA y COTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 20/02/2017 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s COTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL 

por importe de de 5.241,17 € ( 4.764,68 euros y 476,46 euros en concepto de interés de mora) en concepto de principal, más la suma de 
786,17 € calculados para intereses, costas y gastos  , insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes.
Expídanse a la parte ejecutante los oportunos copias necesarios para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 

solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida  
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Notifíquese la presente resolución
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 L.R.J.S 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 de-
biendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obede-
cen 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 COTRACOM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SL actualmente en parade-

ro 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 febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-1469
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2019 Negociado: K
N I G : 4109144S20170006488
De: D/Dª  INMACULADA CONCEPCIÓN SANCHEZ CARDENAS
Abogado: ANTONIO ZAMBRANA RUIZ
Contra: D/Dª  RIMAN INVEST SL y FOGASA

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

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 41/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  INMA-

CULADA CONCEPCIÓN SANCHEZ CARDENAS contra RIMAN INVEST SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado RESOLUCION de fecha decreto , auto y diligencia de ordenación del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ESTIMO el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutante, D ª Inmaculada Concepción Sánchez Cárdenas, contra 

el auto de fecha 24 de septiembre de 2019, fijando la cuantía de la indemnización derivada de la extinción de la relación laboral en el 
importe bruto de 7 005,90 euros, manteniendo el resto de pronunciamientos contenidos en la resolución recurrida 

Esta resolución no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del T.S.J. de 
Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte, de su abogado, de su graduado social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte, de su 
abogado, de su graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de CINCO DÍAS a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta Resolución.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la c/c nº 4025 0000 30 0041 19 a efectuar en la entidad BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; así 
como deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de 
que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso 

Así lo acuerda y firma el Ilmo. Sr. Don Martín José Mingorance García, Magistrado titular del Juzgado de lo Social nº 6 de 
Sevilla y su provincia 

Y para que sirva de notificación al demandado RIMAN INVEST 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 20 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-1468

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1071/2017 Negociado: J
N I G : 4109144420170011697
De: D/Dª  ELISABET RODRIGUEZ SUAREZ
Abogado: JOSE MANUEL CAFFERATTA LLORENS
Contra: D/Dª  NATURHIMA SEVILLA SL y FOGASA
Abogado:

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

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1071/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

ELISABET RODRIGUEZ SUAREZ contra NATURHIMA SEVILLA SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 17/11/17 del tenor literal siguiente:

FALLO
QUE DEBO ESTIMAR la demanda interpuesta por DOÑA ELISABET RODRIGUEZ SUAREZ y condeno a la entidad NA-

TURHIMA SEVILLA, S L , a abonar al actor la cantidad de 1 254 euros 
Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación conforme al art  191 2 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado NATURHIMA SEVILLA, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 26 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-1671

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 450/2019 Negociado: L
N I G : 4109144420190004740
De: D/Dª  JENIFER ISABEL MARTIN PASTOR
Abogado: ENCARNACION VARELA RUIZ DE CASTRO
Contra: D/Dª  MARIA ISIDORA PASTOR GALAN
Abogado:
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EDICTO
D ª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 450/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  JE-

NIFER ISABEL MARTIN PASTOR contra MARIA ISIDORA PASTOR GALAN sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
Sentencia de fecha 25/02/20 del tenor literal siguiente:

FALLO
1  ESTIMO, en parte, la acción de despido contenida en la demanda presentada por D ª Jenifer Isabel Martín Pastor frente a la 

empresaria D ª María Isidora Pastor Galán en reclamación por despido 
2  DECLARO el despido IMPROCEDENTE y extinguida la relación laboral de D ª Jenifer Isabel Martín Pastor con la empre-

saria D ª María Isidora Pastor Galán en la fecha de la presente resolución (25-02-20) 
3  CONDENO a la empresaria D ª María Isidora Pastor Galán a que abone a la trabajadora demandante, como indemnización 

por la referida extinción de la relación laboral, la cantidad de 1 132,56 euros (s e u o ) 
4  CONDENO a la empresaria D ª María Isidora Pastor Galán al abono de los salarios dejados de percibir, en su caso, desde la 

fecha en que haya causado alta médica en relación con el proceso de IT en el que se encontraba a la fecha del despido hasta la fecha de 
la presente resolución (inclusive), todo ello a razón del salario diario fijado en el hecho declarado probado 2º de esta sentencia (18,72 
euros) 

5. CONDENO, también, al Fondo de Garantía Salarial (FGS) a estar y pasar por los pronunciamientos de esta sentencia, sin 
perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura en los casos que proceda 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del T.S.J. de 
Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte, de su abogado, de su graduado social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte, de su 
abogado, de su graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de CINCO DÍAS a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta Sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la c/c nº 4025 0000 65 0450 19 a efectuar en la entidad BANCO SANTANDER, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista; así 
como deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de 
que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso 

Así se acuerda y firma.-
PUBLICACIÓN - Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día de su fecha y en 

audiencia pública 
Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado MARIA ISIDORA PASTOR GALAN actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 25 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-1716

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 166/2014 Negociado: L
N I G : 4109144S20110014091
De: D/Dª  JOSE IGNACIO BIDON VIGIL DE QUIÑONES
Abogado: JOSE IGNACIO BIDON VIGIL DE QUIÑONES
Contra: D/Dª  ESTHER GURRUCHAGA ZUBIZARRETA y RAMON GUTIERREZ ARANA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADO/A ACCIDENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 166/2014 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

IGNACIO BIDON VIGIL DE QUIÑONES contra ESTHER GURRUCHAGA ZUBIZARRETA y RAMON GUTIERREZ ARANA 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 18/02/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Que DESESTIMO el recurso de revisión interpuesto por el Letrado Sr  BIDON Y VIGIL DE QUIÑONES contra el DECRETO 

de 20/12/18 y confirmo el mismo.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma y de conformidad con el artículo 188 de la LRJS 

cabe recurso de suplicación el cual deberán anunciar en el plazo de cinco días desde la notificación.
Y para que sirva de notificación al demandado RAMON GUTIERREZ ARANA actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 18 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Araceli Gómez Blanco 
8W-1717



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 119 Lunes 25 de mayo de 2020

HUELVA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 570/2019 Negociado: 2R
N I G : 2104144420190002271
De: D/Dª  RAMÓN JARILLO DELGADO
Abogado: MARCOS CARRERO VIZCAINO
 Contra: D/Dª  SERVICIO DE JARDINERÍA Y TOPOGRAFÍA JARALMA, S L , SANYRES SUR, S L , CAHUSE OBRAS 
Y SERVICIOS, S L  y ORPEA IBÉRICA, S A 
Abogado: MARTA PRIETO CASUSO, ANTONIO RAMIREZ ANAYA

EDICTO
D/Dª MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 570/2019 a instancia de la parte actora D/Dª  

RAMÓN JARILLO DELGADO contra SERVICIO DE JARDINERÍA Y TOPOGRAFÍA JARALMA, S L , SANYRES SUR, S L , 
CAHUSE OBRAS Y SERVICIOS, S L  y ORPEA IBÉRICA, S A  sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION del 
tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS
En HUELVA, a doce de mayo de dos mil veinte 
Por reajuste de agenda, ACUERDO:
Adelantar la celebración de los actos de conciliación y/o juicio para el próximo día VEINTICINCO DE JUNIO-2020 a las 

DIEZ y DIEZ horas, citandose a la partes con los mismos apercibimientos legales que anteriores proveídos, quedando suspendido el 
señalamiento anterior 

Notifíquese la presente resolución a las partes y cítese mediante Edictos a publicar en el Boletin Oficial de Huelva y Sevilla a 
la empresa demandada SERVICIOS DE JARDINERIA Y TOPOGRAFIA JARALMA S L 

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

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

En Huelva a 12 de mayo de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Montemayor Garrido Santos 
8W-2544

————

TARRAGONA —JUZGADO NÚM  1

Juicio: Despidos / Ceses en general 1002/2019
Sobre: Despido disciplinario
Parte demandante/ejecutante: Sandra Mora López
Parte demandada/ejecutada: SANANTUR, S L , MEDICALGRAFT, S L , FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA)
Ángela Iribas Cabrera, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Tarragona 
En este Órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado en el que se ha dictado una resolución de fecha 27/02/2020, 

por la que se procede a la suspensión del juicio señalado para el día 19/05/2020 y nuevo señalamiento 
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demanda MEDICALGRAFT, S L , y de acuerdo con lo dis-

puesto en el art  59 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), he acordado citarle para que comparezca en la sede de 
este Órgano judicial el día 04/06/2020 a las 10:35 horas para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante la 
Magistrada Juez 

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

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

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

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

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

Y, para que sirva de notificación y de citación a MEDICALGRAFT, S.L., parte demandada, cuyo domicilio o residencia se 
desconoce, expido y firmo el presente edicto para su publicación en el BOP, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se 
realizarán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial, salvo las resoluciones que 
deban revestir forma de auto o de sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el art  59 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) 

En Tarragona a 27 de febrero de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ángela Iribas Cabrera 
8W-2045
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Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)
N I G : 4109142120180074188
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 1940/2018  Negociado: 0
Sobre: Divorcio
De: LEIRY COSTO SUAREZ
Procurador/a: Sr/a  JUAN MANUEL GORDILLO PEREZ
Letrado: Sr/a 
Contra:   JUAN NORBERTO SULJIC
Procurador/a: Sr/a 
Letrado: Sr/a 

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1940/2018 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUME-
RO 6 DE SEVILLA a instancia de LEIRY COSTO SUAREZ contra   JUAN NORBERTO SULJIC sobre Divorcio, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM 72
En Sevilla a tres de febrero de dos mil veinte
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº seis de Sevilla , los presente autos 

con el ordinal supramentado, sobre solicitud de divorcio, siendo parte demandante Doña Leiry Costo Suárez , representada por el 
Procurador de los Tribunales Don Juan Manuel Gordillo Pérez y asistida por el letrado Don Alvaro Castizo Oliva y en calidad de parte 
demandada su esposo Don Juan Norberto Suljic en situación de rebeldía procesal   , atendiendo a los siguientes

FALLO
Que estimando la demanda de Divorcio presentada por Doña Leiry Costo Suarez , debo declarar y declaro la disolución del matri-

monio concertado por Doña Leiry Costo Suarez y Don Juan Norberto Suljic sin efectuar especial pronunciamiento en materia de costas 
Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante la Au-

diencia Provincial de Sevilla en plazo de veinte días contados desde el día siguiente de su notificación.
Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos de su razón 
Firme que sea la presente resolución, expídase testimomio al Registro Civil en el que conste la inscripción de matrimonio a los 

efectos de practicar el asiento registral correspondiente 
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, María José Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia Nº seis de Sevilla. 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s . JUAN NORBERTO SULJIC, extiendo y firmo la 

presente 
En Sevilla a 3 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

8W-1466
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (familia)
N I G : 4109142C20160052428
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 1471/2016  Negociado: 1
Sobre: DIVORCIO CONTENCIOSO
De: VICTORIA LOPEZ SANTACANA
Procurador/a: Sr/a  SILVIA DE CARRION SANCHEZ
Letrado: Sr/a  JUAN MIGUEL ADAME ESTEVEZ
Contra: JULIO FERNANDEZ NAVARRO-CASAS

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION SENTENCIA

En el procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 1471/2016 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NU-
MERO 6 DE SEVILLA a instancia de VICTORIA LOPEZ SANTACANA contra JULIO FERNANDEZ NAVARRO-CASAS sobre 
DIVORCIO CONTENCIOSO, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA Nº 504/2017
En Sevilla a veinte de septiembre de dos mil diecisiete
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº seis de Sevilla , los presente autos 

con el ordinal supramentado, sobre solicitud de divorcio, siendo parte demandante Doña María Victoria López Santacana , representada 
por la Procuradora de los Tribunales Doña Silvia de Carrión Sánchez y asistida por el letrado Don Juan Miguel Adame Estevez y en ca-
lidad de parte demandada su esposo Don Julio Fernández Navarro-Casas en situación de rebeldía procesal   , atendiendo a los siguientes

FALLO
Que estimando la demanda de Divorcio presentada por Doña Silvia de Carrión Sánchez , debo declarar y declaro la disolución 

del matrimonio concertado por Doña Silvia de Carrión Sánchez y Don Julio Fernández sin que proceda condena en costas 
Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante la Au-

diencia Provincial de Sevilla en plazo de veinte días contados desde el día siguiente de su notificación.
Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos de su razón 
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Firme que sea la presente resolución, expídase testimomio al Registro Civil en el que conste la inscripción de matrimonio a los 
efectos de practicar el asiento registral correspondiente 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, María José Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia Nº seis de Sevilla. 
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al los demandado JULIO FERNANDEZ NAVARRO-CASAS, extiendo y 

firmo la presente.
En Sevilla a 18 de febrero de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara 

8W-1465

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno del Excmo  Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2020 adoptó acuerdo sobre apro-
bación inicial de la modificación del Anexo V apartado B) de la Ordenanza de Circulación de la Ciudad de Sevilla, incrementándose 
la masa (de 15 kg a 40 kg) y dimensiones (de 1,10 m a 1, 90 m), declarando esencial el procedimiento, a los efectos previstos en la 
disposición adicional tercera, apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, no quedando interrumpidos, por tanto, los plazos para 
formular alegaciones al texto 

Anexo V
B) Patinetes eléctricos sin sillín:

Masa Potencia Motor Velocidad Dimensiones (largo x ancho)
Patinete sin sillín ≤ 40 kg ≤ 250 W ≤ 25 km/h ≤ 1,90 x 0,60 m

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que, de acuerdo con el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el plazo de treinta días hábiles computados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, queda expuesto al público el expediente a fin de que los interesados 
lo puedan examinar y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, informándoles que el expediente se encuentra 
en las oficinas del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes de la Dirección General de Movilidad (Delegación de Goberna-
ción y Fiestas Mayores) y que el texto de la citada aprobación se encuentra en el siguiente enlace: www sevilla org Las reclamaciones 
y sugerencias se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza San Sebastián, 1, 41004 Sevilla así como 
en cualquiera de los lugares habilitados para ello por Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  Teniendo en cuenta la situación actual ocasionada por COVID 19 y dado que previsiblemente los registros 
públicos físicos no se encuentren operativos o funcionando con normalidad, y sin perjuicio de igual modo de la presentación en el Re-
gistro General Electrónico del Exmo  Ayuntamiento y en los demás registros electrónicos correspondientes, serán admitidas la remisión 
de alegaciones al correo administracionmovilidad@sevilla org debidamente cumplimentada conforme el artículo 66 de la Ley 39/2015 

En todo caso, la aprobación definitiva corresponderá al Excmo. Ayuntamiento Pleno, resolviéndose en su caso las alegaciones 
o sugerencias presentadas 

Sevilla a 18 de mayo de 2020.—El Jefe del Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes, Diego Gómez García.
6W-2555

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 
1 de abril de 2020, el Estudio de Detalle para reordenación de volúmenes en Calle Colina 14, Urbanización Torrequinto, parcela 197 
y su Resumen Ejecutivo presentado el 26 de noviembre de 2019 por Ramón Reina Reina y Rosario Núñez Cornejo y redactado por 
Antonio Perea López, arquitecto que constan en el expediente diligenciados con código seguro de verificación CSV: 7E7CMMKA-
5J5HRMHJ77WRLCMMR, validación en http://ciudadalcala sedelectronica es  (Expte  18755/2019-URED), se somete a información 
pública durante un período de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que los interesados puedan formular durante el indicado plazo cuantas alegaciones estimen oportunas 

No obstante, se advierte que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
el referido plazo está suspendido y se reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las pró-
rrogas del mismo 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, el presente acuerdo de aprobación inicial determina la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del otorgamiento de toda 
clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto por el artículo 120 1 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo 
y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, podrán 
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las exigencias del nuevo planeamiento. Los efectos de la 
suspensión se extinguirán en todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en los artículos 32 1 2ª y 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Alcalá de Guadaíra a 13 de abril de 2020.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz 
6W-2278-P
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DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020, ha acordado la convalidación de la 

resolución de Alcaldía número 433/2020, de fecha 28 de abril del presente, por la que se aprobó el expediente número 03/2020 de 
modificaciones presupuestarias mediante créditos extraordinarios del presupuesto municipal vigente (créditos para hacer frente a gastos 
COVID-19), por una cuantía de 1.000.000,00 €, que se financia en su totalidad con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales, en aplicación del artículo 177 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, el artículo 3 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 
de marzo, cuyo resumen por capítulos se detalla a continuación:

Créditos extraordinarios
1 — Operaciones no financieras (A+B)                                                                                   1 000 000,00 €
A) Operaciones corrientes                                                                                                         600 000,00 €
Capítulo II  Gastos corrientes en bienes y servicios                                                                  100 000,00 €
Capítulo IV  Transferencias corrientes                                                                                      500 000,00 €
B) Operaciones de capital                                                                                                         400 000,00 €
Capítulo VI  Inversiones reales                                                                                                 400 000,00 €
2 — Operaciones financieras                                                                                                    0,00 €
Total créditos extraordinarios (1 + 2)                                                                                        1 000 000,00 €

Financiación
Remanente de Tesorería para gastos generales (8700000)                                                        1 000 000,00 €
* Capítulo VIII. Activos financieros                                                                                          1 000 000,00 €
Total financiación                                                                                                                      1 000 000,00 €

El expediente número 03/2020 de modificaciones presupuestarias mediante crédito extraordinario para el ejercicio 2020, se 
encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas (www doshermanas 
es), indicador «C- Datos económico-financieros / C1. Información contable y presupuestaria / Indicador 38».

Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 

Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su 
publicación según los artículos 10 y 46 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

En Dos Hermanas a 18 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
6W-2553

————

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2020, acordó:
Primero.—Acordar la especial proyección oficial, cultural, religiosa o análoga para el año 2020, de las respectivas actividades 

que se señalan a continuación y suspender provisionalmente los objetivos de calidad acústica, según legislación anteriormente indicada, 
durante el desarrollo de las mismas conforme al periodo que se indica en cada una:

Actividad/Evento Temporalización Localización física
Écija en Cuaresma:
 Salidas Procesionales/Vía Crucis
 Conciertos de música

Febrero/marzo
Iglesias

Espacios al aire libre en casco antiguo
Según itinerarios

Concierto musical Febrero Espacio de ocio (Avda  del Genil)
ArteFem Marzo Barrera San Pablo
Duatlon menores 8 de marzo Parque San Pablo
Carrera escolar 21 de marzo Según itinerarios
Écija Juega 28 de marzo Parque Infantil
Fiesta de la Primavera y Verano Marzo-mayo-julio-septiembre Diferentes Barriadas
Veladas en barrios Marzo-mayo-julio-septiembre Diferentes Barriadas
Semana Santa Del 5 al 12 de abril Según itinerarios
Feria del Libro 20 al 24 de abril Plaza de España
Verbenas y similares:
 Romería El Villar
 Feria El Villar
 Sorteo de la Vaca
 Feria Villanueva El Rey
  Festejos en Honor Virgen del Valle-Asoc. Olivo 

de la Merced
 Fiesta de la Primavera
 Romería Virgen del Sagrario

De marzo a septiembre
Mayo
Junio
Junio
Julio

Septiembre
Mayo

Septiembre

El Villar
El Villar

Parque Infantil
Villanueva El Rey

Calle Barquete
Alcarrachela

Cañada Caballeros
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Actividad/Evento Temporalización Localización física

Hermandad del Rocío (semana cultos) 5 al 10 de Mayo Según itinerarios

Cruces de Mayo 1 y 2 de mayo (La Victoria),  
y 10 de mayo (Sta  Cruz) Según itinerarios

Festival Romano 6, 7 y 8 de mayo Zona centro
Olimpiada Comarcal Ciudad de Écija 12, 13 y 14 de mayo Según itinerarios
Écija en Primavera Abril-mayo Plaza de Armas  Entorno Picadero
Hermandad del Rocío (Salida) 23 de mayo Según itinerarios
Carrera popular «Ribera del Genil» 6 de junio Según itinerarios
Hermandad del Rocío (entrada) 2 de junio Según itinerarios
Corpus Christi 14 de junio Según itinerarios
Shopping Nigght 12 de junio Plaza de España y entorno
Procesión Sagrados Corazones 20 de junio Según itinerarios
Procesión Corpus Chico 7 de junio Según itinerarios
Descenso del Batán Junio Parque San Pablo
Ruta de la Calor Junio Según itinerarios
Música en los Palacios de Écija 3, 10, 17 y 24 de julio Diferentes Casas Palacios de la ciudad
Procesión Virgen del Carmen (Hdad  Mortaja) 16 de julio Según itinerarios

Festival del Títere «Titirimartes» 7, 14, 21 y 28 de julio
4 y 11 de agosto Parque Infantil

Cine de Verano Julio y agosto Parque San Pablo
Noche Flamenca Ecijana Septiembre Espacio cerrado/abierto
Procesión Virgen del Valle 8 de septiembre Según itinerarios
Feria de Septiembre 15 al 20 de septiembre Recinto Ferial
Procesión Virgen de la Merced 26 de septiembre Según itinerarios
Jornadas Literarias Ciudad de Écija 26 de septiembre Plaza de España
Ruta de los Monumentos 10 de octubre Según itinerarios
Cross Escolar «Ciudad de Écija» 31 de octubre Según itinerarios
Mercado Barroco Noviembre Zona centro
Día de la Constitución 6 de diciembre Plaza de la Constitución
Actividades navideñas Diciembre-enero 2021 Plaza de España
Zambombas navideñas:
 Las Moreras
 Barriada San Hermenegildo
 Villanueva del Rey
 Colón
 La Paz
 Las Huertas
 El Valle
 El Puente

Diciembre Las Moreras
Barrada San Hermenegildo

Villanueva del Rey
Plaza de Colón

Bda  La Paz
Las Huertas

El Valle
El Puente

Écija en Navidad:
 Cabalgata Tientapanzas
 Salida extraordinaria Cartero Real
 Cabalgata de Reyes Magos

Diciembre
4 de enero 2021
5 de enero 2021

Diferentes recorridos casco urbano

Ruta Carlos III 10 enero 2021 Según itinerarios
Procesión Patrón San Pablo 25 de enero de 2021 Según itinerarios
Carnaval:
 Carnaval en los barrios
 Cabalgata
 Cabalgata

Enero a febrero de 2021 Según itinerarios

Día de Andalucía 28 de febrero 2021 Plaza de la Constitución

Segundo.—Delegar en la Alcaldía-Presidencia la aprobación del carácter de proyección oficial, cultural, religiosa o análoga 
de otras posibles actividades no programadas en el momento actual y por tanto no incluidas en el relación anterior con el objetivo de 
agilizar su celebración así como la suspensión provisionalmente de los objetivos de calidad acústica en dichas actividades 

Tercero —Dar traslado del acuerdo adoptado a las Delegaciones y Servicios municipales correspondientes 
Cuarto.—Ordenar la publicación del acuerdo de la delegación conferida en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Quinto —Informar del acuerdo adoptado en el portal de transparencia de este Ayuntamiento 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Écija, 1 de abril de 2020 —El Alcalde, P D  el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano (Resolu-

ción n º 2020/8 y n º 2020/9, de fechas 8/1/2020) («BOP» n º 20 de 25 de enero de 2020), Sergio Gómez Ramos 
34W-2533



Lunes 25 de mayo de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 119 15

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 11 º de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2020, se tomó 

un acuerdo que dice como sigue:
«Primero.— Aprobar inicialmente la Modificación Parcial núm. 32 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena del 

Alcor (MP-32) de conformidad con el documento denominado «Regulación de la Implantación de Establecimientos de Juego» (CSV 
Y8GYkpr7GjJWTblzouPprA==) 

Segundo.— Someter a información pública durante el plazo de un mes, mediante la inserción de edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, diario de mayor difusión provincial y tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la APAL y Portal de Transparencia, 
donde deberá estar expuesto el documento íntegro de la modificación aprobada, al objeto de que por los interesados se formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes 

Tercero — Suspender el otorgamiento de licencias que pudieran resultar incompatibles con la nueva ordenación propuesta, 
que se extenderá por el plazo máximo de un año desde la aprobación inicial, en los términos del artículo 27 de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y art 120 del Real Decreto 2159/1978, Reglamento de Planeamiento Urbanístico 

Cuarto — Solicitar informe de Evaluación de Impacto en la Salud de la MP-32 al órgano autonómico competente en materia de 
Salud, dando traslado para ello del Documento de Valoración de Impacto en la Salud CSV yIPj2DVvcuGAsTlRymx8mg==, junto con 
el documento urbanístico de la MP-32, en cumplimiento del art  56 de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía 
y Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación de Impacto en la Salud 

Quinto.— Una vez finalizado el trámite de exposición pública, y de emisión de informe sectorial, elevar el expediente para su 
aprobación provisional y su posterior traslado a la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio para que por el 
órgano competente en materia de urbanismo se proceda a la emisión de informe preceptivo, de conformidad con la exigencia del art 
36 2 c 1ª de la LOUA 

Sexto — Facultar al Sr  Alcalde para el cumplimiento del contenido de este acuerdo »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 19 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

6W-2561
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 10 º de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2020, se adoptó 

Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de acti-
vidades económicas de Mairena del Alcor («Boletín Oficial» de la provincia n.º 152, de 4 de julio de 2011), con el objetivo de suprimir 
la Comisión Técnica de Calificación Ambiental.

Se abre periodo de información pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, publicándose al mismo tiempo en el tablón electrónico de anuncios y publicación del texto íntegro en el Portal 
de Transparencia del Ayuntamiento, dando audiencia a los interesados para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias que 
deberán ser resueltas por el Ayuntamiento Pleno. De no producirse estas alegaciones, la Ordenanza se considerará aprobada definitiva-
mente, publicándose íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y portal de transparencia y entrando en vigor una vez transcu-
rrido el plazo señalado en el art. 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 19 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

6W-2560
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2020, ha sido aprobada la «ampliación de la resolución 

1668/2020, de 27 de marzo sobre medidas organizativas en materia de gestión y recaudación de ingresos dependientes del Ayuntamien-
to de Mairena del Aljarafe y Organismos Autónomos

1 — El pasado 14 de marzo («BOE» número 67) se publicó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y cuya entrada en vigor se produjo 
el mismo día  A raíz de dicho Real Decreto el día 18 («BOE» número 73) se ha promulgado el Real Decreto-Ley 8/2020, 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19  Éste último, en su exposición de 
motivos establece que:

«La contención de la progresión de la enfermedad supone limitaciones temporales a la libre circulación junto con la reducción 
de la oferta laboral debido a las medidas de cuarentena y contención  Estas circunstancias se traducen en una perturbación conjunta de 
demanda y oferta para la economía española, que afectará a las ventas de las empresas, generando tensiones de liquidez que podrían de-
rivar en problemas de solvencia y pérdida de empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización. En este contexto, la prioridad 
absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una 
vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. La pandemia del COVID-19 supondrá inevi-
tablemente un impacto negativo en la economía española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. 
En estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la 
situación sanitaria mejore  El objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un 
impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso de caídas de demanda y producción como la de 2008-2009, con una 
salida masiva de trabajadores de empleo y un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y los autónomos 

2 — El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos en el ámbito de sus competencias en materia 
fiscal y tributaria, con la firme voluntad de adoptar las medidas que ayuden a paliar las consecuencias económicas de la pandemia del 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 119 Lunes 25 de mayo de 2020

COVID-19, para las familias y para el tejido empresarial de nuestro municipio, mediante Resolución n º 1668/2020, de 27 de marzo, 
aprueba una serie de medidas organizativas en materia de gestión y recaudación de ingresos dependientes del ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe y Organismos Autónomos entre las que se encuentra la siguiente  

«La suspensión o devolución del canon generado en el marco de contratos de concesiones administrativas incluidas en la Reso-
lución de Alcaldía 1655/2020, de 24 de marzo, sobre suspensión de las concesiones de los quioscos sin prensa y los bares de la tercera 
edad, resolución del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 77/2020, sobre suspensión de la concesión administrativa del 
servicio del bar Cavaleri, y resolución del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 78/2020, sobre suspensión de la concesión 
administrativa del servicio público de promoción cultura a través de la formación musical de la Escuela Municipal de Música.

La suspensión de éstos conlleva realizar su liquidación excluyendo la parte proporcional correspondiente a la duración del 
estado de alarma y sus posibles prórrogas 

En los casos en los que la persona contribuyente los haya abonado, podrá solicitar la devolución de la parte proporcional co-
rrespondiente a la duración del estado de alarma y sus posibles prórrogas»

3 — Con fecha 23 de marzo de 2020, la Sociedad Cooperativa Andaluza Pedial, con C I F  F-41863028, concesionaria de la 
gestión del Centro de Educación Infantil Ciudad Expo, en virtud de la Resolución n º 762/2019 de 14 de marzo de 2019, solicita a este 
Ayuntamiento «la exención del canon y de los impuestos municipales, durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el inicio 
de la actividad en las escuelas infantiles y centros de educación infantil»

4 — Con fecha 16 de abril de 2020, la entidad Moleque, S L , con CIF B91582155, empresa que gestiona la Escuela Infantil 
Almendral, solicita la condonación del pago del canon establecido según contrato de gestión de servicio público desde el día 16 de 
marzo 2020 y mientras dure esta situación de cierre del centro  

Teniendo en cuenta que las dos entidades justifican ampliamente el motivo de la solicitud, el cual se encuadra en los supuestos 
contemplados en la citada Resolución 1668/2020 

Considerando que en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe existen otras Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil 
gestionadas mediante concesión administrativa que se encuentran en la misma situación que las anteriores, al no haber podido ejercer 
su actividad en el período del Estado de Alarma,

En el ejercicio de las facultades establecidas en el art  21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, resuelvo:
Primero — La suspensión o devolución del canon generado en el marco de contratos de concesiones administrativas de las 

siguientes Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil:
— Escuela Infantil Almendral 
— Escuela infantil Pat el Cartero 
— Escuela Infantil Bob Esponja 
— Centro de Educación Infantil Ciudad Expo 
— Centro de educación Infantil Chicle 
La suspensión de éstos conlleva realizar su liquidación excluyendo la parte proporcional correspondiente a la duración del 

estado de alarma y sus posibles prórrogas 
En los casos en los que la persona contribuyente los haya abonado, podrá solicitar la devolución de la parte proporcional co-

rrespondiente a la duración del estado de alarma y sus posibles prórrogas
Segundo.— Someter a la ratificación de esta Resolución por parte del Pleno de la Corporación, así cuantas hayan sido dictadas 

en el período de alarma nacional 
Tercero — Esta resolución entrará en vigor en el momento de su publicación en el tablón electrónico municipal, sin perjuicio 

de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Cuarto — Las medidas previstas en la presente Resolución mantendrán su vigencia durante el plazo decretado para el Estado 

de Alarma, pudiendo prolongarse en caso de que la situación sea prorrogada por las autoridades competentes 
Todo ello, de conformidad con lo establecido en el art. 9.3 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 

Público 
En Mairena del Aljarafe a 15 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 

6W-2516
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en relación con el proceso selectivo realizado para cubrir en propiedad cuatro plazas de Policía Local perte-

necientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo C, subgrupo C1, se hace 
público que por resolución de Alcaldía número 2020/675, de fecha 22 de abril de 2020, se ha acordado efectuar el nombramiento de don 
Juan Luis Bocanegra Rodríguez, con DNI ********Y como funcionario de Carrera de este Ayuntamiento para ocupar el citado puesto 
por haber superado la primera fase de oposición así como la segunda fase, curso de ingreso mediante presentación del correspondiente 
diploma expedido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) 

Morón de la Frontera a 29 de abril de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
34W-2558

————

OLIVARES

Ayudas a trabajadores autónomos/as y microempresas de Olivares para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, 
en el contexto de la emergencia social-económica provocada por la crisis sanitaria del COVID 19.

BDNS (Identif): 506839 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www minhap gob es/bdnstrans/index
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Primero. Beneficiarios:
Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras autónomas y microempresas del 

municipio de hasta 10 personas empleadas, válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud y que ejerzan una 
actividad económica en el término municipal de Olivares.

A los efectos de esta convocatoria, se considerarán beneficiarias a quienes reúnan los siguientes requisitos, que deberán acre-
ditarse fehacientemente:

a — Que su actividad presencial o de apertura al público haya quedado suspendida total o parcialmente por el cese de la acti-
vidad de los establecimientos como consecuencia de la entrada en vigor del RD 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 
del RD 463/2020, de 14 de marzo 

El cumplimiento de dicho requisito será verificado por el Ayuntamiento mediante el domicilio de la actividad que figura en el 
alta en el censo fiscal de la misma.

b.— Que estén constituidas y funcionando desde al menos el 1 de enero de 2020. A tal efecto, las personas solicitantes deberán 
cumplimentar la declaración responsable según modelo descargable 

c.— Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria, en el momento de la presentación de la solicitud 

d.— Las personas y empresas solicitantes deben contar con local abierto y domicilio fiscal en el municipio. En el caso de 
personas trabajadoras autónomas que no cuenten con local abierto por no precisarlo para el ejercicio de su actividad, deberán tener su 
domicilio fiscal en el municipio.

e — Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por empresa y actividad económica 
f — No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones 
g — Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería 

General de la Seguridad Social (TGSS)  Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del 
pago de la subvención, en su caso 

h.— No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento de Olivares. Este requisito se verificará de oficio por el Ayuntamiento, y 
debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso 

i.— Tener justificada cualquier subvención que le hubiera sido concedida con anterioridad por el Ayuntamiento de Olivares, 
siempre que estuviese finalizado el correspondiente plazo de justificación.

Podrá ser beneficiaria de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, las Asociaciones culturales, educativas, deportivas, benéficas, 
vecinales y demás entidades sin ánimo de lucro que estén debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayun-
tamiento de Olivares 

Segundo. Objeto.
El objeto de la presente convocatoria es que desde el Ayuntamiento se actúe lo más rápido posible mediante el apoyo económi-

co, ante las consecuencias provocadas por el COVID-19, impulsando la actividad económica en el término municipal de Olivares, para 
otorgar liquidez a las personas trabajadoras autónomas y microempresas del municipio de hasta 10 personas empleadas, contribuyendo 
al mantenimiento de la actividad y del empleo y amortiguar su reducción drástica de ingresos 

Las ayudas contempladas en la presente convocatoria se podrán destinar a sufragar los siguientes conceptos que hayan sido 
gastados y ejecutados por las personas solicitantes previamente a la presentación de la solicitud de ayuda:

a — Gastos de arrendamiento y de hipotecas de locales de negocio, siempre y cuando no sean parte de una vivienda familiar y 
no exista relación de parentesco hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad con el/la arrendador/a del local, ni sea socio/a o partícipe 
de la persona física o jurídica que actúe como arrendador/a 

b — Gastos relacionados con equipamiento informático, tecnológico y formación relacionada con las nuevas tecnologías 
c — En los casos de cese de actividad que suponga una caída de más del 75% de sus ingresos, se deberá presentar la declaración 

y documentación requerida en estas Bases 
d — Campañas de marketing y publicidad
e.— Ahorro y eficiencia energética: contratación externa de instalación eléctrica, adquisición de luminarias de bajo consumo 

o led, Instalación de interruptores ralentizados, compra o instalación de equipos de climatización o refrigeración, lámparas de pie, de 
mesa o fijas de bajo consumo.

f.— Compra y/o instalación de nuevos rótulos luminosos led, para identificar el establecimiento en la vía pública, etc.
g — Mantenimiento del local, contratación de obra de menor de reforma, incluidos los materiales 
h — Adquisición de mobiliario para el negocio (mesas, sillas, estanterías, mostradores etc )
i — Gastos de mantenimiento de suministros, maquinaria, instalaciones y equipos adscritos directamente a la actividad que se 

venía desarrollando 
j — Asistencia experta externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y de las personas, exclusivamente en 

respuesta a la situación de contingencia 
k.— La consultoría o asistencia experta externa vinculada al desarrollo, definición e implantación de soluciones de conectividad 

e incorporación del teletrabajo, de planes de seguridad o contingencias, de planes de RRHH de conciliación, de planes gestión de la 
producción y la logística y otros planes vinculados a la respuesta inmediata de la situación de referencia 

l.— Gastos correspondientes a primas de seguros de la actividad, así como gastos financieros provocados por imposibilidad del 
pago de deudas con proveedores y otras entidades financieras.

Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas a trabajadores/as autónomos/as y microempresas de olivares para el mante-

nimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto de la emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria 
del corona virus y las medidas decretadas de confinamiento y suspensión de actividades.
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Cuarto. Cuantía.
La cuantía destinada a atender estas ayudas asciende a un importe total de 33 725,00 € del vigente presupuesto municipal, con 

cargo a la siguiente aplicación presupuestaria: 23110 47900 Servicios Sociales y Promoción Social: otras subvenciones a empresas 
privadas 

Quinto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 (veinte) días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de 

la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, que deberán dirigirse a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares, podrán presentarse por cual-

quiera de las vías establecidas en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:

a.— Por vía telemática a través de la sede electrónica municipal (https://sedeolivares.dipusevilla.es), donde estará disponible el 
modelo de solicitud normalizado para la obtención de dichas subvenciones reguladas en la presente convocatoria  Para la presentación 
de la solicitud por medios electrónicos es necesario disponer de los certificados electrónicos legalmente habilitados.

b.— A través de las oficinas de Correos.
c.— En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d.— En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e — En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes 
El modelo de solicitud de ayudas y cualquier información al respecto están disponibles en la página web oficial del Ayunta-

miento de Olivares (www olivares es) 
Olivares a 14 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 

6W-2610
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020, acordó 

aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario GEST-DOC 6414/2020 por cuantía de 
1.099.903,20 €, para financiar ampliación del capital social de la Sociedad municipal, «Soderin Veintiuno, de Desarrollo y Vivienda», 
y con ello, hacer frente en los años 2020 y 2021, de los compromisos de pagos derivados del acuerdo suscrito con AVRA en 2017, 
para el abono de las inversiones del plan de sectorización del Pago de Enmedio, sector I. La financiación de este expediente será, en su 
totalidad, proveniente del remanente general de Tesorería para gastos generales 

Igualmente se acordó que los plazos de este expediente no quede suspendido por la aplicación de la disposición adicional tercera 
apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y sus prórrogas aprobadas por el 
Congreso de los Diputados, y por el Decreto de Alcaldía n º 446/2020, de 16 de marzo, decretada para los expedientes administrativos 
de este Ayuntamiento, dada cuenta que este expediente viene referido a la prestación de servicios públicos básicos de esta Corporación 

El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas  Igualmente, se publicará el expediente en el portal de 
la transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www larinconada es 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 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 Haciendas Locales 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado recla-
maciones 

La Rinconada a 18 de mayo de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
34W-2559

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020, acordó 

aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria  por suplemento de créditos  GEST-DOC 6415/2020 por cuantía de 
197.464, 25 €, para complementar el Plan Activa Empleo La Rinconada y seguridad social planes de empleo municipales. La financia-
ción del suplemento de crédito por un lado proviene de la utilización del 20 por ciento del superávit generado por el Ayuntamiento, en 
el ejercicio 2019,  por cuantía de 149.634, 17 € y por otra parte,  de créditos disponibles por cuantía de    47.830, 06 €, por bajas  de la 
partida 0301-17110-2279915, por la suspensión o reprogramación de eventos, programas o servicios como consecuencia del periodo 
de Estado de Alarma o la aplicación de restricciones instruidas por las autoridades sanitarias, concretamente de la partida denominada 
«mantenimiento de zonas verdes de La Rinconada» 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 177 6 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por real 
decreto legislativo 2/2004, este acuerdo será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovie-
ran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse 
su resolución al recurrente dentro de dicho plazo  

Igualmente este plazo, no quedará suspendido  por la aplicación de la disposición adicional tercera  apartado cuarto, del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y sus prórrogas aprobadas por el Congreso de los Diputa-
dos, y por el Decreto de Alcaldía n º 446/2020, de 16 de marzo,  decretada para los expedientes administrativos de este Ayuntamiento, 
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dada cuenta  que este expediente viene referido a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma 
y a la prestación de servicios públicos básicos de esta Corporación 

Por lo tanto, el citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de ocho 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, 
presentarse, dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas  Igualmente, se publicará el expediente 
en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www larinconada es 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

La Rinconada a 18 de mayo  de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
6W-2562

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 18 de mayo de 2020 se ha dictado el siguiente decreto de alcaldía: 
«A la vista de las modificaciones producidas en la organización municipal desde el 15 de junio de 2019, fecha de constitución 

de la Corporación Municipal derivada de las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo de 2019, se hace preciso concretar y clarificar 
la delegación de competencias en materia de gestión del gasto y de ingresos, así como la concreción de los órganos municipales com-
petentes en materia de gestión de gastos  

El pasado día 4 de mayo del presente año, fue remitida a esta Secretaría General por parte de la Sra  Interventora de Fondos y 
a través de correo electrónico, una primera propuesta de modificación. Posteriormente, ese mismo día más tarde, se trasladó una nueva 
propuesta, por correo electrónico, como consecuencia de la revisión de la primera por parte del Sr  Alcalde-Presidente  Con fecha 5 de 
mayo, la Secretaría General comunica que la propuesta definitiva se traslade mediante nota interior por el procedimiento establecido. 
El día 6 de mayo pasado, la Sra. Técnico Economista del Departamento de Intervención remite a la Secretaría General nota interior con 
la propuesta de modificación. Tras pequeñas aclaraciones del contenido quedó la propuesta definitivamente, tal como se recogió en la 
parte dispositiva del Decreto número 2194/2020, de 8 de mayo  

Con el objetivo de ajustar las Resoluciones a órganos municipales concretos, así como a dictar un Decreto de Alcaldía refun-
dido, en lo relativo a nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, competencias y régimen de sesiones de dicho órgano 
colegiado  

Por todo ello, vengo en resolver: 
Primero: Refundir las Resoluciones dictadas hasta la fecha, introduciendo las modificaciones necesarias en materia de gestión 

del gasto y de ingresos, y que en su parte dispositiva queda del siguiente tenor literal:   
«Primero: Nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a las/os siguientes Concejalas y Concejales, en el orden 

siguiente: 
1 º Doña María del Carmen Cabra Carmona 
2.º Don José Manuel Doblado Lara.
3.º Doña María José Ruiz Tagua.
4.º Don Antonio Villalba Jiménez.
5 º Doña Llanos López Ruiz 
6 º Don Luis de la Torre Linares 
7 º Doña María del Carmen Suárez Serrano 
8 º Doña Carmen Violeta Fernández Terrino  
Segundo: Será atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio 

de sus atribuciones, así como las siguientes por delegación de esta Alcaldía: 
1  Respecto de la Gestión del Gasto: 
1 1  Autorización, concesión y reconocimiento de la obligación de Subvenciones, tanto corriente como de capital (Capítulos IV 

y VII del Estado de Gastos), salvo las nominativas, las que correspondan por clasificación orgánica a la Alcaldía y las ayudas de emer-
gencia. Así como la aprobación de la Cuenta Justificativa de las mismas, cualquiera que haya sido el procedimiento de su otorgamiento. 

1 2   Aprobación de Proyectos de Obras por importe igual o superior a 48 400,00 euros y de servicios y suministros por importe 
igual o superior a 18 150,00 euros previstos en el Presupuesto (cifra equivalente a los contratos menores)  

1 3   Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones derivadas de gastos de los Capítulos II y VI por importe igual 
o superior a 18 150,00 euros  

2  Solicitar y aceptar Subvenciones y Patrocinios siempre que en su cuantía global el Proyecto o actividad a que se destine 
no exceda de los límites establecidos en las Bases de ejecución del Presupuesto para aprobación de gastos y no impliquen más com-
promiso para el Ayuntamiento que el de ejecutar la obra o servicio, o finalidad para la que se solicita y la financiación de la parte no 
subvencionada  

3  Aprobación de convenios a suscribir con particulares u otras Administraciones Públicas, siempre que el contenido de los mis-
mos se refiera a competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local o ésta fuera competente para la aprobación del gasto que la firma 
de este convenio suponga, con arreglo a los establecido en este decreto de delegaciones o en las bases de ejecución del presupuesto  

4  Aprobación de la contratación de personal temporal y de funcionarios interinos, cuando concurran necesidades urgentes e 
inaplazables que la justifiquen. 

Las facultades que se delegan en el presente apartado comprenden también la de disponer la implantación sucesiva o simultánea 
de dichas aplicaciones y procesos, el momento de sustitución de los métodos clásicos de tramitación por los nuevos que se aprueben y 
las dependencias concretas que hayan de aplicarlos  

Tercero: En cualquier momento podrá esta Alcaldía ampliar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local, bien 
de forma general en relación con alguna o algunas de las atribuciones que la ley le confiere, bien de forma concreta para algún asunto. 
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Del mismo modo podrán ser revocadas, avocadas o modificadas todas o algunas de las delegaciones conferidas con las mismas 
formalidades que las exigidas por su otorgamiento así como avocar para sí la competencia delegada especialmente en aquellos casos 
en que la urgencia en la Resolución del Asunto no aconseje esperar a una convocatoria de sesión, y cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo haga conveniente. 

La avocación se realizará mediante Resolución motivada que será notificada a los interesados en el procedimiento con anterio-
ridad a la resolución que se adopte, y así mismo se comunicará a la Junta de Gobierno Local  

Cuarto: La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria los viernes de cada semana, a las 11 00 horas en 1 ª convocatoria 
y una hora después en 2.ª convocatoria, a cuyo efecto serán los Capitulares miembros de la misma convocados, con al menos veinti-
cuatro horas de antelación, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes  

En cuanto a los viernes que coincida con festivo, a la vista de los asuntos pendientes, el Alcalde podrá optar por convocar sesión 
para el anterior o el siguiente día hábil o incluir los asuntos para su consideración en la convocatoria de la siguiente sesión ordinaria»  

Segundo: Dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía 4107/2019, de 19 de junio, relativo a «Nombramiento miembros de la Junta 
de Gobierno Local Corporación 2019-2023»  

Tercero: Dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía 2194/2020, de 8 de mayo, relativo a «Modificación de Resolución de Alcaldía 
4107/2019»  

cuArTo: El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su firma, dándose traslado para su conocimiento a las Áreas, 
Unidades Administrativas y Oficinas afectadas, así como al Portal de Empleado del Ayuntamiento de Utrera y al «Boletín Oficial» de 
la provincia para su publicación»  

Utrera a 19 de mayo de 2020 —El Secretario General, Juan Borrego López 
6W-2563

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Habiendo sido aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, en su sesión ordinaria 
de 29 de abril de 2020, al punto 10.º de su orden del día, con la mayoría exigida en el art. 8 de los vigentes Estatutos, la modificación 
de sus Estatutos, el expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaría de este Consorcio, sita en la avenida Menéndez Pelayo 
núm. 32, durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren 
oportunas 

El presente anuncio tiene la consideración asimismo de requerimiento de audiencia a la Diputación Provincial de Sevilla y al 
resto de entidades consorciadas, de conformidad con el art  8 de los vigentes Estatutos 

Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta General adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las 
reclamaciones que se hubieran presentado 

En caso de que no se presenten reclamaciones, dicho expediente se entenderá aprobado definitivamente.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 15 de mayo de 2020 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

34W-2521


