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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, realizada por la mercantil Irradia Ingeniería Solar, S.L., consistente en 
la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Irradia Marchena 450kW», CD de entrega y seccionamiento 
y líneas subterráneas de MT de entrada y de salida de E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., ubicada en el término municipal 
de Marchena (Sevilla).

Referencia: DE/RGV/JAB
Expediente: 285.715
R.E.G.:
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el artículo 

125 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a trámite de audiencia e información pública la petición 
realizada por la mercantil Irradia Ingeniería Solar S.L. con CIF B-91631549, por la que se solicita autorización administrativa previa 
para la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Irradia Marchena 450 
kW», con una potencia instalada de 0,590 MW pico, CD de entrega y seccionamiento y líneas subterráneas de MT de entrada y de salida 
hacia el apoyo de entronque A274723X de E-Distribución Redes Digitales, S.LU., en el término municipal de Marchena (Sevilla), cuyas 
características principales son las siguientes:

Peticionario: Irradia Ingeniería Solar, S.L, (B-91631549)
Domicilio: Avda. de la Constitución 27,1ºD 41004, Sevilla
Denominación de la instalación:  «HSF Irradia Marchena 450kW», con una potencia instalada de 0,590 MWp e infraestructura 

de evacuación hasta apoyo A274723X E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.
Términos municipales afectados: Marchena (Sevilla)
Emplazamiento del HSF: Polígono 29, parcela 35 del término municipal de Marchena (Sevilla).
Referencias catastrales del HSF: 41060A029000350000XR
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)

Características principales:
1) Parque solar fotovoltaico:
	 •		Campo	 solar	 fotovoltaico	 constituido	 por	 1.440	 paneles	 fotovoltaicos,	 de	 410	Wp	 cada	 panel,	 en	 condiciones	 STC	

normalizadas.
	 •		La	estructura	de	fijación	será	de	acero	galvanizado	en	caliente	con	una	inclinación	de	30°	respecto	de	la	horizontal	y	

fijada a una zapata de hormigón, cumpliendo con los cálculos de carga y fuerza especificados en la normativa vigente. 
Tiene una inclinación óptima de 30º para maximizar la producción anual inyectada a la red eléctrica

	 •		Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
	 •		Se	instalarán	tres	inversores	trifásicos	de	150	kW	cada	uno.	Los	inversores	estarán	tarados	de	fábrica	para	proporcionar	la	

potencia nominal de la planta.
	 •		La	instalación	de	media	tensión	la	componen	un	nuevo	CD	con	celdas	motorizadas	y	una	línea	subterránea	de	MT	hasta	

apoyo de entronque.
	 •		Centro	 de	 seccionamiento	 de	 tensión	 nominal	 de	 15kV	 en	 el	 que	 se	 instalarán	 las	 celdas	 de	MT	y	 el	 equipamiento	

correspondiente a servicios auxiliares, incluyendo el transformador de SSAA
	 •		La	evacuación	de	la	energía	desde	el	centro	de	seccionamiento	interno	en	la	planta	fotovoltaica	«HSF	Irradia	Marchena	

450 kW» hasta la línea eléctrica Marchena/15/Salitrale1 de E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. se realizará mediante 
un circuito en media tensión a 15 kV directamente enterrado. El trazado de la línea subterránea irá al apoyo A274723X 
que se encuentra en el término municipal de Marchena (Sevilla)

	 •		Potencia	instalada	(pico)	de	generación:	590,4	kWp	(artículo	3	RD	413/2014)
	 •		Potencia	nominal	de	la	instalación:	450	kW
	 •		Tensión	de	evacuación:	15/20	kV
	 •		Punto	de	conexión:	Apoyo	A274723X	de	la	línea	de	MT	denominada	Salitrale1	(E-Distribución	Redes	Digitales,	S.L.U.)
2) Infraestructura de evacuación media tensión:
	 •		Línea	subterránea	media	tensión	15	kV	de	evacuación	de	planta	«Irradia	Marchena»,	desde	el	centro	de	seccionamiento	

interno en la planta fotovoltaica hasta el apoyo A274723X, con una longitud aproximada de no más de 10 m.
	 •		Emplazamiento:	Polígono	29,	parcela	35	del	término	municipal	de	Marchena	(Sevilla).
	 •		Referencia	catastral:	41060A029000350000XR
	 •		Tensión	de	evacuación:	15	kV
	 •		Punto	de	conexión:	Apoyo	A274723X	de	la	Línea	Salitrale1	(E-Distribución	Redes	Digitales,	S.L.U.)
	 •		Tramo	subterráneo:
	 	 ◦	Origen:	Nuevo	CD	de	entrega	y	seccionamiento.
	 	 ◦	Final:	Apoyo	nº	A274723X	(conversión	subterránea/aérea)
	 	 ◦	Tensión:	15	kV
	 	 ◦	Longitud:	10	metros
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	 	 ◦	Tipo:	Subterránea	de	media	tensión de sección uniforme.
	 	 ◦	Frecuencia:	50	Hz
	 	 ◦	Conductor:	AL	RHZ1	12/20	kV
	 	 ◦	Nº	conductores	por	fase:	1
	 	 ◦	Términos	municipales	afectados:	Marchena	(Sevilla)
	 	 ◦	Emplazamiento	y	referencias	catastrales:

Parcelas afectadas por línea eléctrica subterránea de alta/media tensión

Polígono Parcela Término municipal Ref. Catastral
29 35 Marchena 41060A029000350000XR

	 •	Presupuesto	estimado	instalaciones:	381.626,91	Euros,	IVA	21	%	incluido.
	 •	Documento	técnico:	Proyecto	técnico	básico
	 •	Técnico	titulado:	Don	Alejandro	Quijano	Losada,	colegiado	n.º	3004	COIIAOC.
El período de audiencia e información pública es de treinta (30) días contados a partir del siguiente al de la publicación de este 

anuncio. Durante el periodo de audiencia e información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
de transparencia de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de la url:

https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Durante el citado período, se podrán presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa 

previa, autorización de construcción y en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, y pueda formular al mismo 
tiempo las reclamaciones u observaciones pertinentes, preferentemente por medios telemáticos en los siguientes enlaces:

https://juntadeandalucia.es/servicios.html En la parte inferior (Directo a .... Presentación electrónica general). Dirigido a la 
Consejería de Presidencia, Adm Pública e Interior, Órgano: Delegación del Gobierno en Sevilla.

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Asimismo, se facilita el siguiente teléfono 95-5063910 para concertar una cita presencial si se quiere ejercer el derecho de la 

consulta del expediente físico, sólo para aquellos sujetos que no están obligados a relacionarse por medios electrónicos.
En Sevilla a 15 de octubre de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

15W-6485-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: 41026-0833-2017-11

Don Juan Linares Parrado, con domicilio en calle Pablo Iglesias, 65 C - 41580 de Casariche (Sevilla), tiene solicitado de esta 
Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de aprovechamiento de aguas pluviales, en el paraje «Viña Diego», parcela 37 del 
polígono 13, en el término municipal de Casariche (Sevilla).

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 53.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 
849/1986,	de	11	de	abril	(«Boletín	Oficial	del	Estado»	del	30),	se	hace	público	para	general	conocimiento,	advirtiéndose	que	se	abre	
un	plazo	de	veinte	días	hábiles	que	empezarán	a	contar	desde	aquel	en	que	aparezca	inserto	este	Anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla. Se podrá examinar la documentación técnica aportada en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Estudios 
Medioambientales,	sito	en	Sevilla,	Plaza	de	España,	Sector	II,	planta	1.ª,	durante	horas	de	oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en la Comisaría de Aguas del 
Guadalquivir.

En Sevilla a 24 de septiembre de 2020.—La Jefa de Servicio, Verónica Gros Giraldo.
15W-6049-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado, del municipio de El Castillo de las Guardas, correspondientes al tercer trimestre de 2020, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de noviembre de 
2020 hasta el 5 enero de 2021, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.– A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras	de	la	recaudación	del	OPAEF,	con	certificado	digital	o	DNI	electrónico,	o	sistema	de	acceso	sin	certificado,	mediante	
cargo en cuenta.
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2.–	En	las	páginas	web	de	las	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación:	BBVA,	Banco	de	Santander,	Unicaja,	
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles 
de dichas entidades colaboradoras.

3.–	En	la	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación	con	las	cartas	avisos	de	pago	que	se	le	remiten	a	su	domicilio.
4.– En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 

o	realizar	el	pago	en	cualquiera	de	las	oficinas	del	OPAEF	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	
de 9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

	 Recaudación	 ejecutiva: El	 vencimiento	 del	 plazo	 de	 ingreso	 en	 período	 voluntario	 sin	 haber	 hecho	 efectivo	 su	 importe	
determina	el	inicio	del	periodo	ejecutivo,	con	la	exigencia	de	los	intereses	de	demora;	los	recargos	del	5%,	10%	y	20%,	y	en	su	caso,	
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El	periodo	de	cobro	puede	ser	modificado	anunciándose	oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 20 de octubre de 2020.—La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado, del municipio de Cazalla de la Sierra, correspondientes al tercer trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de noviembre de 2020 
hasta el 5 enero de 2021, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.– A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras	de	la	recaudación	del	OPAEF,	con	certificado	digital	o	DNI	electrónico,	o	sistema	de	acceso	sin	certificado,	mediante	
cargo en cuenta.

2.–	En	las	páginas	web	de	las	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación:	BBVA,	Banco	de	Santander,	Unicaja,	
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles 
de dichas entidades colaboradoras.

3.–	En	la	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación	con	las	cartas	avisos	de	pago	que	se	le	remiten	a	su	domicilio.
4.– En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 

o	realizar	el	pago	en	cualquiera	de	las	oficinas	del	OPAEF	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	
de 9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

	 Recaudación	 ejecutiva: El	 vencimiento	 del	 plazo	 de	 ingreso	 en	 período	 voluntario	 sin	 haber	 hecho	 efectivo	 su	 importe	
determina	el	inicio	del	periodo	ejecutivo,	con	la	exigencia	de	los	intereses	de	demora;	los	recargos	del	5%,	10%	y	20%,	y	en	su	caso,	
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El	periodo	de	cobro	puede	ser	modificado	anunciándose	oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 20 de octubre de 2020.—La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado, del municipio de Las Navas de la Concepción, correspondientes al tercer trimestre de 2020, se pone en conocimiento 
de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de noviembre de 
2020 hasta el 5 enero de 2021, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.– A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras	de	la	recaudación	del	OPAEF,	con	certificado	digital	o	DNI	electrónico,	o	sistema	de	acceso	sin	certificado,	mediante	
cargo en cuenta.

2.–	En	las	páginas	web	de	las	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación:	BBVA,	Banco	de	Santander,	Unicaja,	
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas entidades colaboradoras.

3.–	En	la	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación	con	las	cartas	avisos	de	pago	que	se	le	remiten	a	su	domicilio.
4.– En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar	el	pago	en	cualquiera	de	las	oficinas	del	OPAEF	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

	 Recaudación	 ejecutiva: El	 vencimiento	 del	 plazo	 de	 ingreso	 en	 período	 voluntario	 sin	 haber	 hecho	 efectivo	 su	 importe	
determina	el	inicio	del	periodo	ejecutivo,	con	la	exigencia	de	los	intereses	de	demora;	los	recargos	del	5%,	10%	y	20%,	y	en	su	caso,	
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.
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El	periodo	de	cobro	puede	ser	modificado	anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 20 de octubre de 2020.—La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara.

————

Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado del municipio de San Nicolás del Puerto, correspondientes al tercer trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 5 de noviembre de 2020 
hasta el 5 enero de 2021, ambos inclusive.

Medios y lugares de pago:
1.– A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras	de	la	recaudación	del	OPAEF,	con	certificado	digital	o	DNI	electrónico,	o	sistema	de	acceso	sin	certificado,	mediante	
cargo en cuenta.

2.–	En	las	páginas	web	de	las	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación:	BBVA,	Banco	de	Santander,	Unicaja,	
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de 
dichas Entidades Colaboradoras.

3.–	En	la	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación	con	las	cartas	avisos	de	pago	que	se	le	remiten	a	su	domicilio.
4.– En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado o 

realizar	el	pago	en	cualquiera	de	las	oficinas	del	OPAEF	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	
9:00 a 13:00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.

	 Recaudación	 ejecutiva: El	 vencimiento	 del	 plazo	 de	 ingreso	 en	 período	 voluntario	 sin	 haber	 hecho	 efectivo	 su	 importe	
determina	el	inicio	del	periodo	ejecutivo,	con	la	exigencia	de	los	intereses	de	demora;	los	recargos	del	5%,	10%	y	20%,	y	en	su	caso,	
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

El	periodo	de	cobro	puede	ser	modificado	anunciándose	oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 20 de octubre de 2020.—La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara.

34W-6564

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	1

Procedimiento: Pieza. Otros incidentes 13.1/2020 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20170009307
De: D/Dª. DIEGO JOSE ROMERO BARRERA
Abogado: FERNANDO LARA VILLAREJO
Contra: D/Dª. FOGASA y ROCEÑA DE TURISMOS SA

EDICTO

Dª	Mª	BELÉN	PASCUAL	HERNANDO,	LETRADA	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	LO	
SOCIAL	NÚMERO	1	DE	SEVILLA.

HACE	SABER:	Que	en	 los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	13.1/2020	a	 instancia	de	 la	parte	actora	D/Dª.	
DIEGO JOSE ROMERO BARRERA contra FOGASA y ROCEÑA DE TURISMOS SA sobre Pieza. Otros incidentes se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 23/07//2020 del tenor literal siguiente:

“Se declara extinguida la relación laboral existente entre DIEGO JOSÉ ROMERO BARRERA y la mercantil ROCEÑA DE 
TURISMOS, S.L., con efectos desde el 21 de julio de 2020.

Se condena a dicha empresa a que abone a la ejecutante 7.720,08 euros en concepto de indemnización y 24.383,47 euros en 
concepto de salarios de trámite.

Notifíquese a las partes este auto con indicación de que contra el mismo cabe recurso de reposición en los términos del art. 186 LRJS.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	ROCEÑA	DE	TURISMOS	SA	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	

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

En Sevilla a 23 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-4335
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 134/2019 Negociado: A
N.I.G.: 4109144420180004253
De:	D/Dª.	MAGDALENA	LLANO	MUÑOZ
Abogado:	MANUEL	LOPEZ	LLANO
Contra: D/Dª. PANIFICADORA CORIANA SL

EDICTO

Dª	Mª	BELÉN	PASCUAL	HERNANDO,	LETRADA	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	LO	
SOCIAL	NÚMERO	1	DE	SEVILLA.

HACE	 SABER:	 Que	 en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	 bajo	 el	 número	 134/2019	 a	 instancia	 de	 la	 parte	 actora	 Dª.	
MAGDALENA	LLANO	MUÑOZ	contra	PANIFICADORA	CORIANA	SL	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	134/19	se	ha	dictado	
RESOLUCION de fecha 21 de julio de 2020 del tenor literal siguiente:

“AUTO 66/2020

En SEVILLA, a 21 de julio de 2020
HECHOS

PRIMERO.- En los autos 384/2018	 seguidos	 a	 instancia	de	MAGDALENA	LLANO	MUÑOZ	contra	PANIFICADORA	
CORIANA,	S.L.,	se	dictó	sentencia	por	la	que	se	calificaba	improcedente	el	despido	y	se	condenaba	a	la	empresa	a	que,	a	su	opción,	
extinguiese el contrato con abono de la indemnización correspondiente, o que readmitiese a la trabajadora con abono de los salarios 
de tramitación.

SEGUNDO.-	Notificada	la	sentencia	a	la	parte	condenada,	ésta	no	ejercitó	expresamente	la	opción	concedida.
TERCERO.- Solicitada la ejecución de la sentencia, e incoado a tal efecto el expediente número 134/2019, se convocó a las 

partes a una comparecencia, que se celebró el día de hoy, con la asistencia la parte ejecutante no haciéndolo la ejecutada.
RAZONAMIENTOS	JURÍDICOS

PRIMERO: Acreditado el hecho de la no readmisión con la prueba de confesión, a la que ha de concedérsele pleno valor 
probatorio,	vista	la	incomparecencia	injustificada	de	la	empresa	(conforme	así	autoriza	el	artículo	91.2	de	la	LRJS);	debe	estimarse	la	
solicitud de extinción de la relación laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 279.2 de dicho texto procesal.

SEGUNDO.- Establece el apartado segundo del art. 281 LRJS el contenido de este auto que es el siguiente:
a) Declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución.
b) Acordará se abone al trabajador las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 56 del Estatuto 

de los Trabajadores. En atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la 
readmisión	irregular,	podrá	fijar	una	indemnización	adicional	de	hasta	quince	días	de	salario	por	año	de	servicio	y	un	máximo	de	doce	
mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de tiempo inferiores a un año y se computará, como tiempo de servicio 
el transcurrido hasta la fecha del auto.

c)	Condenará	al	empresario	al	abono	de	los	salarios	dejados	de	percibir	desde	la	fecha	de	la	notificación	de	la	sentencia	que	por	
primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada resolución.

TERCERO.- De conformidad con lo anterior, no habiéndose acreditado la readmisión, procede declarar extinguida la relación 
laboral a fecha de hoy.

Al mismo tiempo, a la vista de la antigüedad y salario reconocido en sentencia procede una indemnización de 60.693,30 euros.
Los salarios de trámite se extienden desde la fecha del despido hasta la fecha del auto de extinción de la relación laboral, 

debiendo descontarse lo percibido en otro empleo por el ejecutante (STSJA de 13 de octubre de 2010).
Resulta un total de 54.671,76 euros de los que deben detraerse, según vida laboral, 763 días entre 2018 y 2020. Del primer año 

resultan 194 días 2018 (SMI 24,53 euros). El SMI de 2019 y 2020 es de 30 euros diarios resultando un total de 21.648,82 euros que 
detraídos de la cantidad antes indicada hacen un total de 33.022,94 euros.

Del importe de los salarios de trámite no procede descontar el importe de lo percibido en concepto de prestación por desempleo, 
ya que no ha lugar al reintegro de ésta si no ha quedado acreditada la percepción por el trabajador de los salarios de tramitación, bien por 
insolvencia del empresario o porque no hayan sido aún abonados por el FOGASA, no siendo posible declarar indebidas las prestaciones 
por desempleo en este caso (STS de 23 de enero de 2013).

PARTE DISPOSITIVA

Se	declara	extinguida	la	relación	laboral	existente	entre	MAGDALENA	LLANO	MUÑOZ	con	la	mercantil	PANIFICADORA	
CORIANA, S.L., con efectos desde el 21 de julio de 2020.

Se condena a dicha empresa a que abone a la ejecutante 60.693,30 euros en concepto de indemnización y 33.022,94 euros en 
concepto de salarios de trámite:

Notifíquese a las partes este auto con indicación de que contra el mismo cabe recurso de reposición en los términos del art. 186 LRJS.
Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Iltmo/a.	Sr./Sra.	D./Dña.	FRANCISCO	HAZAS	VIAMONTE,	MAGISTRADO	

-	JUEZ	del	JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NÚMERO	1	DE	SEVILLA.	Doy	fe.
EL/LA	MAGISTRADO	-	JUEZ		 EL/LA	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA”
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	PANIFICADORA	CORIANA	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	

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

En Sevilla a 23 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-4336
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 5/2020 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144420180002113
De:	LARA	RODRIGUEZ	VALLE
Abogado: LUIS OCAÑA ESCOLAR
Contra: ALANSUR 1927, SL UNIPERSONAL

EDICTO

Dª	Mª	BELÉN	PASCUAL	HERNANDO,	LETRADA	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	LO	
SOCIAL	NÚMERO	1	DE	SEVILLA.

HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	5/2020	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	LARA	
RODRIGUEZ	VALLE	contra	ALANSUR	1927,	SL	UNIPERSONAL	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	RESOLUCION	
de fecha 21/07/2020 del tenor literal siguiente:

“Se	declara	extinguida	la	relación	laboral	existente	entre	LARA	RODRÍGUEZ	VALLE	con	la	mercantil	ALANSUR	1927,	
S.L., con efectos desde el 21 de julio de 2020. Se condena a dicha empresa a que abone a la ejecutante 2.947,09 euros en concepto de 
indemnización	y	23.756,02	euros	en	concepto	de	salarios	de	trámite.”

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	ALANSUR	1927,	SL	UNIPERSONAL	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 22 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-4344

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	1

Procedimiento: Dº concil vida pers./famil/lab rec. legal-convenc. 1168/2018 Negociado: 8C
N.I.G.: 4109144420180012777
De:	MARÍA	GRACIA	CABEZA	GARCÍA
Contra:	SERVICIOS	DE	LIMPIEZA	HERMANOS	DELGADO	DÍAZ,	S.L.

EDICTO
D.	JOSE	MIGUEL	HERRERO	SANCHEZ,	LETRADO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	ACCIDENTAL	DEL	

JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NÚMERO	1	DE	SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	1168/2018	a	instancia	de	la	parte	actora	Dª.	MARÍA	

GRACIA	CABEZA	GARCÍA	contra	SERVICIOS	DE	LIMPIEZA	HERMANOS	DELGADO	DÍAZ,	S.L.	sobre	Dº	concil	vida	pers./
famil/lab rec. legal-convenc. se ha dictado RESOLUCION de fecha 28/07/2020 del tenor literal siguiente:

“Estimar	de	forma	parcial	la	demanda	interpuesta	por	MARÍA	GRACIA	CABEZA	GARCÍA	contra	SERVICIOS	DE	LIMPIEZA	
HERMANOS	DELGADO	DÍAZ,	S.L.	declarando	el	derecho	de	la	actora	a	concretar	su	jornada	en	horario	de	lunes	a	viernes	de	13	a	
18:12	horas	mientras	dure	la	situación	de	dependencia	de	su	madre.”

Notifíquese	a	las	partes	con	la	advertencia	de	que	la	misma	no	es	firme	y	contra	ella	cabe	recurso	de	suplicación	que	podrá	
anunciarse ante este juzgado en el plazo legalmente establecido.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	SERVICIOS	DE	LIMPIEZA	HERMANOS	DELGADO	DÍAZ,	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 5 de agosto de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia accidental, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-4818

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 57/2010 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144S20090005965
De: RAMON PARRA VELA
Abogado:	ANTONIO	GUTIERREZ	REINA
Contra:	URBANIZACIONES	Y	CONTRATAS	DEL	SUR	SL

EDICTO
D. JOSE MIGUEL HERRERO	SANCHEZ,	LETRADO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	ACCIDENTAL	DEL	

JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NÚMERO	1	DE	SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	57/2010	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	RAMON	

PARRA	VELA	 contra	 URBANIZACIONES	Y	 CONTRATAS	 DEL	 SUR	 SL	 sobre	 Ejecución	 de	 títulos	 judiciales	 se	 ha	 dictado	
RESOLUCION de fecha 02/06/2020

“Se	 pone	 en	 conocimiento	 de	URBANIZACIONES	Y	CONTRATAS	DEL	SUR	SL,	 cuyo	 actual	 domicilio	 o	 paradero	 se	
desconocen,	que	tiene	a	su	disposición	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado,	copia	de	dicha	resolución	de	fecha	02/06/20”

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

En Sevilla a 13 de agosto de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-4819
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	1

Procedimiento: Pieza de Ejecución de Título Judicial 7.1/2020 Negociado: 4J
N.I.G.: 4109144420180004345
De:	D/Dª.	PEDRO	ZAMUDIO	TORRES
Abogado: RAMON VALENCIA CLARES
Contra: D/Dª. AERCAD INGENIERIA AERONAUTICA COMPOSITES, S.L.
Abogado:

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

SOCIAL	NÚMERO	1	DE	SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	7.1/2020	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	PEDRO	

ZAMUDIO	TORRES	contra	AERCAD	 INGENIERIA	AERONAUTICA	COMPOSITES,	S.L.	 sobre	Pieza	de	Ejecución	de	Título	
Judicial se ha dictado RESOLUCION de fecha 27/07/2020 del tenor literal siguiente: “Se tiene por DESISTIDO al actor D. PEDRO 
ZAMUDIO	TORRES	de	la	acción	entablada	y	consiguientemente	se	procede	al	archivo	de	las	actuaciones.

Notifíquese y adviértase a la parte actora que contra el presente Auto cabe recurso de reposición en el término de los tres días 
siguientes	a	su	notificación.”

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	AERCAD	INGENIERIA	AERONAUTICA	COMPOSITES,	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 27 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-4820

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	1

NIG: 4109144S20130012199
Tipo de procedimiento: Ejecución de títulos judiciales
Nº autos: 68/2018. Negociado: A
Sobre: Reclamación de cantidad
Demandante/s: Raquel Maraver Lucas
Abogado/a: Isabel María Pérez Pichardo
Demandado/s: Tamara Caballero Sánchez y Fogasa
Abogado/a: Juan Manuel Foronda Balbuena
Graduado/a Social: Letrado de Fogasa - Sevilla
D/Dª	Mª	BELÉN	PASCUAL	HERNANDO	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	

LO	SOCIAL	NÚMERO	1	DE	SEVILLA,	DOY	FE	Y	TESTIMONIO:
Que	en	los	citados	autos	se	ha	dictado	resolución	que	literalmente	dice:

DECRETO 542/19
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª BELÉN PASCUAL HERNANDO
En SEVILLA, a quince de octubre de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-	En	el	presente	procedimiento	seguido	entre	las	partes,	de	una	como	ejecutante	RAQUEL	MARAVER	LUCAS	

y	de	otra	como	ejecutada	TAMARA	CABALLERO	SANCHEZ	se	dictó	resolución	judicial	despachando	ejecución	en	fecha	19/4/19	
para cubrir las cantidades de:

— 3284,53 € en concepto de principal, más la de 656,90 € calculados para intereses y costas y gastos.
SEGUNDO.- Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes 

o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276.3 de la LRJS, la declaración judicial de insolvencia de una empresa 
constituirá	base	suficiente	para	estimar	su	pervivencia	en	otras	ejecuciones,	sin	necesidad	de	reiterar	los	trámites	de	averiguación	de	
bienes establecidos en el art. 250 de esta Ley.

SEGUNDO.- En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin 
que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia de la ejecutada.

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

ACUERDO:
Declarar	a	 la	ejecutado	TAMARA	CABALLERO	SANCHEZ,	en	situación	de	INSOLVENCIA	por	importe	de	3284,53	€	 ,	

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.
Contra	esta	resolución	cabe	recurso	directo	de	REVISIÓN,	que	deberá	interponerse	por	escrito	en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	

hábiles	 contados	 desde	 el	 siguiente	 de	 la	 notificación,	 con	 expresión	 de	 la	 infracción	 cometida	 a	 juicio	 del	 recurrente,	 sin	 cuyos	
requisitos no se admitirá el recurso.
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de 
c/	José	Recuerda	Rubio	nº	4,	de	Sevilla,	Cuenta	nº	4020-0000-64-0068-18	,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	 indicando	en	el	
campo	“Concepto”	que	se	trata	de	un	recurso	seguido	del	código	“31”	y	“Social-Revisión”,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma. Sin cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y 
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

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

Así	lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Concuerda	bien	y	fielmente	con	su	original	al	que	me	remito,	y	para	que	surta	los	efectos	oportunos,	expido	el	presente	que	

firmo.	Doy	fe.
En Sevilla a 15 de octubre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.

34W-4822
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 180/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20150012873
De: D/Dª. FREMAP MUTUA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES SEGURIDAD SOCIAL 61
Abogado:	JOSE	MARIA	HORMIGO	MUÑOZ
Contra: D/Dª. TECNICHAL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	180/2019	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	

FREMAP MUTUA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGURIDAD SOCIAL 61 contra 
TECNICHAL MANAGMENT INC CONSTRUCTION SL en sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE 23 
DE JULIO DE 2020, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s TECNICHAL MANAGMENT INC CONSTRUCTION SL en situación de INSOLVENCIA por 

un total de 87 euros en concepto de principal, mas la de 17,40 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

quien	dicta	la	resolución	en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	un	depósito	para	recurrir	de	25	euros,	en	el	nº	de	cuenta	de	
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	un	espacio	con	la	indicación	“recurso”	seguida	del	“código”.	
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa.	Quedan	exentos	de	su	abono	en	todo	caso,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	las	Comunidades	Autónomas,	las	Entidades	locales	y	
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	 sirva	de	notificación	al	demandado	TECNICHAL	MANAGMENT	INC	CONSTRUCTION	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 23 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-4882

————
SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 212/2019 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160003788
	De:	D/Dª.	JOSE	CARLOS	GOMEZ	DALI,	AURELIO	CARRETERO	SANTOS,	FRANCISCO	JOSE	BECERRA	MACIA	y	
JOSE ANTONIO BECERRA DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Abogado:	JOSE	MANUEL	ZARCO	REGUERA
Contra: D/Dª. INCONOR 2000 SL

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	212/2019	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	

JOSE	CARLOS	GOMEZ	DALI,	AURELIO	CARRETERO SANTOS, FRANCISCO JOSE BECERRA MACIA y JOSE ANTONIO 
BECERRA DE LA SANTISIMA TRINIDAD contra INCONOR 2000 SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO 
DE 20 DE JULIO DE 2020, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s INCONOR 2000 SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 4.751,26 euros en concepto de 

principal, mas la de 950,25 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

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

quien	dicta	la	resolución	en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	un	depósito	para	recurrir	de	25	euros,	en	el	nº	de	cuenta	de	
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	un	espacio	con	la	indicación	“recurso”	seguida	del	“código”.	
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa.	Quedan	exentos	de	su	abono	en	todo	caso,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	las	Comunidades	Autónomas,	las	Entidades	locales	y	
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	INCONOR	2000	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 julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-4883

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 236/2018 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20140012133
De: D/Dª. ANTOLIN CONEJO TEJERO
Abogado:	JUAN	FERNANDEZ	LEON
Contra: D/Dª. JADE RESTAURA SC

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	236/2018	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	

ANTOLIN CONEJO TEJERO contra JADE RESTAURA SC sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE 21 DE 
JULIO DE 2020, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s JADE RESTAURA SC en situación de INSOLVENCIA por un total de 5.440,63 euros en concepto 

de principal, mas la de 544,06 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

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

quien	dicta	la	resolución	en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	un	depósito	para	recurrir	de	25	euros,	en	el	nº	de	cuenta	de	
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	un	espacio	con	la	indicación	“recurso”	seguida	del	“código”.	
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa.	Quedan	exentos	de	su	abono	en	todo	caso,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	las	Comunidades	Autónomas,	las	Entidades	locales	y	
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	JADE	RESTAURA	SC	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	

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

En Sevilla a 21 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-4884

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 26/2020 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160011190
De:	D/Dª.	JOSE	MIGUEL	CABEZA	PAEZ
Contra: D/Dª. MOVIRICO SL
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EDICTO
D/Dª	MARÍA	CONSUELO	PICAZO	GARCÍA,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	26/2020	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	JOSE	

MIGUEL	CABEZA	PAEZ	contra	MOVIRICO	SL	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	DECRETO	DE	23	DE	JULIO	DE	
2020, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s MOVIRICO SL en situación de INSOLVENCIA por un total de 7.019,70 euros en concepto de 

principal, mas la de 1.403,94 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional.

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

quien	dicta	la	resolución	en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	misma	con	expresión	de	la	infracción	
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o	beneficiario	de	régimen	público	de	la	Seguridad	Social	deberá	hacer	un	depósito	para	recurrir	de	25	euros,	en	el	nº	de	cuenta	de	
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ “. Si el ingreso se hace mediante 
transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	separados	por	un	espacio	con	la	indicación	“recurso”	seguida	del	“código”.	
Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa.	Quedan	exentos	de	su	abono	en	todo	caso,	el	Ministerio	Fiscal,	el	Estado,	las	Comunidades	Autónomas,	las	Entidades	locales	y	
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	MOVIRICO	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 23 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-4885

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 144/2018 Negociado: F
N.I.G.: 4109144420180001458
De: D/Dª. FREMAP
Abogado:	AGUSTIN	GARCIA-JUNCO	ORTIZ
Contra:	D/Dª.	INSS,	VIDAL	NAVARRO	MUÑOZ,	COMPAÑIA	ANDALUZA	DE	SERVICIOS	AGRICOLAS	RUMA	y	TGSS
D/Dª	MARÍA	CONSUELO	PICAZO	GARCÍA,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
Al	JUZGADO	DE	PAZ	DE	EL	VISO	DE	EL	ALCOR	atentamente	saluda	y	participa:
Que	en	este	Juzgado	de	lo	Social	se	siguen	autos	número	144/2018	a	instancia	de	FREMAP	contra	INSS,	VIDAL	NAVARRO	

MUÑOZ,	COMPAÑIA	ANDALUZA	DE	SERVICIOS	AGRICOLAS	RUMA	y	TGSS,	en	el	cual,	se	ha	dictado	resolución	acordando	
dirigir a V.I. el presente EXHORTO en nombre de S.M. el Rey, y del mío propio le exhorto y requiero, se sirva aceptarlo y disponer su 
cumplimiento y devolución una vez cumplimentado, quedando éste Juzgado obligado a la recíproca.

En SEVILLA, a veinticuatro de julio de dos mil veinte.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DILIGENCIAS	QUE	SE	INTERESAN
Que	se	notifique	de	forma	PERSONAL	a	la	parte	demandada	COMPAÑIA	ANDALUZA	DE	SERVICIOS	AGRICOLAS	ruma	

(SEVILLA) con domicilio en:
CALLE REAL 36 B, 41520 EL VISO DE EL ALCOR
Haciéndole entrega de la SENTENCIA que se acompaña comprensiva de los requisitos legales.
En Sevilla a 25 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

34W-4888
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2	(refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1055/2016 Negociado: RF
N.I.G.: 4109144S20160011378
De: D. MANUEL JESUS RIVAS SERRANO
Abogado:	FRANCISCO	JAVIER	SAINZ	BUENO
Contra:	D.	MANUEL	AQUINO	REINA,	CLUB	SANTA	CLARA	y	CLUB	ESPAÑOL	LA	RAQUETA
Abogado:	FRANCISCO	DE	ASIS	VELASCO	RANZ	y	ALBERTO	DE	LOS	SANTOS	DIAZ	MATADOR
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EDICTO
Dª María del Mar Ruiz Padilla, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis del Juzgado de lo Social numero 2 de Sevilla.
Hace	saber:	Que	en	los	autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1055/2016 a instancia de la parte actora D. Manuel Jesus 

Rivas Serrano contra D. Manuel Aquino Reina, Club Santa Clara y Club Español La Raqueta sobre Despidos/ Ceses en general se ha 
dictado Auto de aclaracion de la sentencia del tenor literal siguiente:

Y	para	que	 sirva	de	notificación	al	demandado	Club Español La Raqueta actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente	para	su	publicación	en	el	Boletin	Oficial	de	la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Mar Ruiz Padilla.
34W-4933

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 676/2018. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420180007195.
De: D/Dª. MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA.
Abogado: MARIA FERRER RODRIGO.
Contra: D/Dª. ABDELLAH EL KASKOURY , TGSS, INSS y ANTONIO AMORES MORA.
Abogado:	ALVARO	ESQUIVIAS	QUESADA.

EDICTO
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla
HACE	 SABER:	 Que	 en	 virtud	 de	 proveído	 dictado	 en	 esta	 fecha	 en	 los	 autos	 número	 676/2018	 se	 ha	 acordado	 citar	 a	

ABDELLAH EL KASKOURY como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 DE 
DICIEMBRE DE 2020 A LS 10:20 HORS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ABDELLAH EL KASKOURY.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su 

colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 29 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

4W-6881
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	4

Procedimiento:	Conflicto	colectivo	319/2020	Negociado:	1
N.I.G.: 4109144420200003121
De: D/Dª. ACOTEX
Abogado:	DAVID	LOPEZ	GONZALEZ
Contra: D/Dª. CC.OO., UGT y APROCOM

EDICTO
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	319/2020	se	ha	acordado	citar	a		Confederacion	

Provincial de Comercio Servicios y Autónomos de Sevilla (APROCOM) como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 11 de noviembre de 2020 a las 9:55 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Av/ La Buhaira nº 26. Edif. Noga 5ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión 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 Confederacion Provincial de Comercio Servicios y Autónomos de Sevilla (APROCOM).
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 29 de octubre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.

8W-6958
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 296/2017 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144S20170003191
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra:	D/Dª.	CANALIZACIONES	ROGUESUR	SL	y	JOSE	MANUEL	ROMERO	SANCHEZ
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EDICTO

D/Dª	YOLANDA	VALDIVIELSO	GARCÍA,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.

HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos en este Juzgado bajo el número 296/2017 a instancia de la parte actora FUNDACION 
LABORAL	DE	LA	CONSTRUCCION	contra	CANALIZACIONES	ROGUESUR	SL	sobre	Procedimiento	Ordinario	se	ha	dictado	
RESOLUCION de fecha 04/12/2019 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que	 ESTIMANDO	 la	 demanda	 formulada	 por	 FUNDACION	 LABORAL	 DE	 LA	 CONSTRUCCION	 contra	 la	 empresa	
CANALIZACIONES	ROGUESUR	S.L.	debo	condenar	y	condeno	a	dicha	empresa	demandada	al	abono	en	favor	de	la	entidad	actora	
de la suma de 515,12 euros.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	no	cabe	recurso,	declarando	la	firmeza	
de la sentencia.

Así	por	esta	mi	sentencia	definitivamente	juzgando	en	esta	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	CANALIZACIONES	ROGUESUR	SL	y	JOSE	MANUEL	ROMERO	SANCHEZ 

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 1 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-5124

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 755/2016 Negociado: 2i
N.I.G.: 4109144S20160008105
De: D/Dª. Luisa Contreras Fernandez y Antonio Jesus Moreno Contreras
Abogado: Sergio Garcia Mendez
 Contra: D/Dª. Vimac SA, Inversiones Rusticas y Urbanas San Jose SL, Contrener Ingenieria y Proyectos SL, Guillermo 
Contreras Ramos, Incobe 2000 SL, Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, Damalisco SL, Horus Obras y Proyectos SL, Abastar 
Concursales .L.P, Landwell Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services SL, Fogasa, Vimac Imathia SA, TGSS, Vimac 
Electrificaciones	y	ADIF
	Abogado:	Natividad	Velasco	Crespo,	Carlos	Andres	Roman	Salamanca,	Jose	Antonio	Peñafiel	Tienda,	Maria	Rosa	Rodriguez	
Gutierrez, Carlos Bejarano Gallardo y Alonso Heraclio Gomez Rosado

EDICTO

D/Dª Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 5 de Sevilla.
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	755/2016	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	Luisa	Contreras	

Fernandez y Antonio Jesus Moreno Contreras contra Vimac SA, Inversiones Rusticas y Urbanas San Jose SL, Contrener Ingenieria y 
Proyectos SL, Guillermo Contreras Ramos, Incobe 2000 SL, Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, Damalisco SL, Horus Obras y Proyectos 
SL, Abastar Concursales .L.P, Landwell Pricewaterhousecoopers Tax & Legal Services SL, Fogasa, Vimac IMATHIA SA, TGSS, Vimac 
Electrificaciones	y	ADIF	sobre	despidos/	ceses	en	general	se	ha	dictado	resolucion	de	fecha	21/07/2020	del	tenor	literal	siguiente:

AUTO

D./Dña. YOLANDA MOLINA GRANDE
En Sevilla a 21 de julio del 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentado escrito interesando aclaración de la sentencia dictada 20 de mayo del 2020 por los letrados Sr Román 
Salamanca y y la Sra. Velasco Crespo

SEGUNDO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales salvo el plazo en el 
dictado de la sentencia en atención al cúmulo de asuntos pendientes que soporta esta juzgadora y los numerosos señalamientos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.-El	artículo	214	de	la	Ley	1/2000	de	Enjuiciamiento	Civil	después	de	proclamar	el	principio	de	que	los	tribunales	no	
podrán	variar	las	resoluciones	judiciales	una	vez	firmadas,	admite	en	su	párrafo	2,	sin	embargo,	la	posibilidad	de	aclarar	algún	concepto	
oscuro,	de	oficio	o	a	petición	de	parte,	siempre	que	tenga	lugar	en	el	breve	plazo	que	señala	el	citado	precepto.

El art 215 de la LEC dispone: Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario 
remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el 
mismo	procedimiento	establecidos	en	el	artículo	anterior.	Si	se	tratase	de	sentencias	o	autos	que	hubieren	omitido	manifiestamente	
pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de 
parte	en	el	plazo	de	cinco	días	a	contar	desde	la	notificación	de	la	resolución,	previo	traslado	por	el	Secretario	judicial	de	dicha	solicitud	
a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el 
pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto procede la aclaración	solicitada	rectificando	la	resolución	dictada	en	los	siguientes	terminos:
Donde dice:
1.-	 Que	 estimando	 la	 demanda	 presentada	 en	materia	 de	 despido	 por	Maria	 Luisa	 Contreras	 Fernandez	 y	Antonio	 Jesus	

Moreno	Contreras	contra	Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	y	Urbanas	San	Jose	SL,	Contrener	Ingenieria	
y Proyectos SL, Guillermo Contreras Ramos, Incobe 2000 SL ( no comparece) Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, ( no comparece) 
Damalisco SL Horus Obras y Proyectos SL, Abastar Concursales LP Landwell ( no comparece) Pricewaterhouse Coopers Tax & 
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Legal Services SL ( no comparece) Fogasa ( no comparece), Administracion Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	
Concursal Horus Obras y Proyectos SL, Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA no comparece 
y ADIF debo declarar y declaro la improcedencia del despido de Maria Luisa Contreras Fernandez y Antonio Jesus Moreno Contreras 
condenando	 solidariamente	 a	 las	 empresas	Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	 SA,	 Inversiones	Rusticas	 y	Urbanas	 San	 Jose	 SL,	
Contrener Ingenieria y Proyectos SL, Incobe 2000 SL Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, Damalisco SL Horus Obras y Proyectos 
SL,	con	la	opcion	en	el	plazo	de	5	días	a	contar	desde	la	notificación	de	la	presente	resolución	los	readmita	en	su	puesto	de	trabajo	o	
indemnicen a Maria Luisa Contreras Fernandez y en la suma de 25248,89 euros y a Antonio Jesus Moreno Contreras en la suma de 
7236,16 euros más los salarios de tramitación que pudieran proceder.

Absolviendo a Abastar Concursales LP Landwell Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services SL y ADIF Sobre reclamación 
de	despido	absolviendo	a	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	Concursal	Horus	Obras	y	Proyectos	
SL, Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA

2.-	Que	estimando	la	demanda	presentada	en	materia	de	reclamación	de	cantidad	por	Maria	Luisa	Contreras	Fernandez	contra	
Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	Y	Urbanas	San	Jose	SL,	Contrener	Ingenieria	Y	Proyectos	SL,	Guillermo	
Contreras Ramos, Incobe 2000 SL ( no comparece) Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, ( no comparece) Damalisco SL Horus Obras Y 
Proyectos SL, Abastar Concursales LP Landwell ( no comparece) Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services SL ( no comparece) 
Fogasa	(	no	comparece),	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	Concursal	Horus	Obras	Y	Proyectos	
SL, Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA no comparece y ADIF debo estimar la demanda 
formulada	por	Maria	Luisa	Contreras	Fernandez	condenado	a	Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	Y	Urbanas	
San Jose SL, Contrener Ingenieria Y Proyectos SL, Incobe 2000 SL Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, Damalisco SL Horus Obras Y 
Proyectos	SL,	a	que	abonen	a	la	demandante	la	cantidad	de	de	10917,07	euros	mas	el	interés	legal	del	10%	por	mora

3.-	Que	estimando	la	demanda	presentada	en	materia	de	reclamación	de	cantidad	por	Antonio	Jesus	Moreno	Contreras	contra	
Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	Y	Urbanas	San	Jose	SL,	Contrener	Ingenieria	Y	Proyectos	SL,	Guillermo	
Contreras Ramos, Incobe 2000 SL ( no comparece) Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, ( no comparece) Damalisco SL Horus Obras Y 
Proyectos SL, Abastar Concursales LP Landwell ( no comparece) Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services SL ( no comparece) 
Fogasa	(	no	comparece),	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	Concursal	Horus	Obras	Y	Proyectos	
SL, Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA no comparece y ADIF debo estimar la demanda 
formulada	por	Antonio	Jesus	Moreno	Contreras	condenado	a	Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	y	Urbanas	
San Jose SL, Contrener Ingenieria y Proyectos SL, Incobe 2000 SL Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, Damalisco SL Horus Obras Y 
Proyectos SL, y ADIF a que abonen a la demandante la cantidad de de 0917,07 euros 15099,29 euros.

Absolviendo a Abastar Concursales LP Landwell Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services SL sobre reclamación de 
cantidad	absolviendo	a	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	Concursal	Horus	Obras	Y	Proyectos	
SL, Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA sobre reclamación de CANTIDAD.

Se estima la excepción de falta de Jurisdicción respecto a Guillermo Contreras Ramos
No se hace pronunciamiento especial respecto a Fondo de Garantía Salarial
Debe Decir:
1.-	 Que	 estimando	 la	 demanda	 presentada	 en	materia	 de	 despido	 por	Maria	 Luisa	 Contreras	 Fernandez	 y	Antonio	 Jesus	

Moreno	Contreras	contra	Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	Y	Urbanas	San	Jose	SL,	Contrener	Ingenieria	
Y Proyectos SL, Guillermo Contreras Ramos, Incobe 2000 SL ( no comparece) Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, ( no comparece) 
Damalisco SL Horus Obras Y Proyectos SL, Abastar Concursales LP Landwell ( no comparece) Pricewaterhouse Coopers Tax & 
Legal	Services	SL	(	no	comparece)	Fogasa	(	no	comparece),	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	
Concursal Horus Obras Y Proyectos SL, Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA no comparece 
y ADIF debo declarar y declaro la improcedencia del despido de Maria Luisa Contreras Fernandez y Antonio Jesus Moreno Contreras 
condenando	 solidariamente	 a	 las	 empresas	Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	 Inversiones	Rusticas	Y	Urbanas	San	 Jose	SL,	
Contrener Ingenieria y Proyectos SL, Incobe 2000 SL Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, Damalisco SL Horus Obras y Proyectos 
SL,	a	que	en	el	plazo	de	cinco	días	desde	la	notificación	de	esta	resolución,	OPTE	entre	readmitir	a	los	demandantes	en	las	mismas	
condiciones que tenía antes del despido o abonar a Maria Luisa Contreras Fernandez en concepto de indemnizacion la suma de 
25248,89 euros y a Antonio Jesus Moreno Contreras en concepto de indemnización la suma de 7236,16 euros 

De optar por la indemnización, no se devengarán salarios de tramitación quedando la relación laboral extinguida a fecha del 
despido. En caso de optar por la readmisión, el demandado deberá abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha del 
despido	a	la	fecha	de	notificación	de	sentencia	

Absolviendo a Abastar Concursales LP Landwell Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services SL y ADIF Sobre reclamación 
de despido 

Absolviendo	a	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	Concursal	Horus	Obras	y	Proyectos	SL,	
Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA

2.-	Que	estimando	la	demanda	presentada	en	materia	de	reclamación	de	cantidad	por	Maria	Luisa	Contreras	Fernandez	contra	
Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	Y	Urbanas	San	Jose	SL,	Contrener	Ingenieria	Y	Proyectos	SL,	Guillermo	
Contreras Ramos, Incobe 2000 SL ( no comparece) Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, ( no comparece) Damalisco SL HORUS 
Obras y Proyectos SL, Abastar Concursales LP Landwell ( no comparece) Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal SERVICES SL ( no 
comparece)	Fogasa	(	no	comparece),	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	Concursal	Horus	Obras	
Y Proyectos SL, Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA no comparece y ADIF debo estimar la 
demanda	formulada	por	Maria	Luisa	Contreras	Fernandez	condenado	a	Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	y	
Urbanas San Jose SL, Contrener Ingenieria y Proyectos SL, Incobe 2000 SL Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, Damalisco SL Horus 
Obras y Proyectos SL, a que abonen a la demandante la cantidad de de 10917,07 euros mas el interés legal del	10%	por	mora

3.-	Que	estimando	la	demanda	presentada	en materia de reclamación de cantidad por Antonio Jesus Moreno Contreras contra 
Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	y	Urbanas	San	Jose	SL,	Contrener	Ingenieria	y	Proyectos	SL,	Guillermo	
Contreras Ramos, Incobe 2000 SL ( no comparece) Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, ( no comparece) Damalisco SL Horus Obras Y 
Proyectos SL, Abastar Concursales LP Landwell ( no comparece) Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services SL ( no comparece) 
Fogasa	(	no	comparece),	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	Concursal	Horus	Obras	Y	Proyectos	
SL, Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA no comparece y ADIF debo estimar la demanda 
formulada	por	Antonio	Jesus	Moreno	Contreras	condenado	a	Vimac	SA,	Vimac	Electrificaciones	SA,	Inversiones	Rusticas	Y	Urbanas	
San Jose SL, Contrener Ingenieria Y Proyectos SL, Incobe 2000 SL Gesactivos Gestion Inmobiliaria SL, Damalisco SL Horus Obras Y 
Proyectos SL, y ADIF a que abonen a la demandante la cantidad de 15099,29 euros	más	el	interés	legal	del	10%	por	mora.
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Absolviendo a Abastar Concursales LP Landwell Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal Services SL sobre reclamación de cantidad
Absolviendo	a	Administracion	Concursal	Vimac	Electrificaciones	SA,	Administracion	Concursal	Horus	Obras	Y	Proyectos	SL,	

Administracion Concursal Damalisco SL, Administracion Concursal Vimac SA sobre reclamación de cantidad.
Se estima la excepción de falta de Jurisdicción respecto a Guillermo Contreras Ramos
No se hace pronunciamiento especial respecto a Fondo de Garantía Salarial
Notifíquese	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	esta	resolución	es	firme	y	que	contra	la	misma	no	cabe	recurso	alguno	(art.	215.4	LEC).
Así	lo	acuerda,	manda	y	firma	Dña	Yolanda	Molina	Grande,	Juez	del	Juzgado	de	lo	Social	nº	5	de	Sevilla	doy	fe.	
Y	para	que	 sirva	de	notificación	al	demandado	Gesactivos	Gestion	 Inmobiliaria	SL	actualmente	en	paradero	desconocido,	

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

En Sevilla a 30 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-4740

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 583/2020 Negociado: 2E
N.I.G.: 4109144S20160010097
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. CONSTRUCCIONES TORRES REVIRIEGO SL

EDICTO

D/Dª	YOLANDA	VALDIVIELSO	GARCÍA,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.

HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	583/2020	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES TORRES REVIRIEGO SL sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 28/07/2020 del tenor literal siguiente:

“S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a la Entidad CONSTRUCCIONES TORRES REVIRIEGO S.L. en 
cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	1414,01.€	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	471,34	euros	calculados	provisionalmente	
para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y 
documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, 
las	ulteriores	actuaciones”

Y	para	que	 sirva	de	notificación	al	demandado	CONSTRUCCIONES	TORRES	REVIRIEGO	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 30 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-4743

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 669/2020 Negociado: 2E
N.I.G.: 4109144S20160001999
De: D/Dª. ONCE
Abogado:	LUIS	DOMINGUEZ	DOMINGUEZ
Contra:	D/Dª.	JOSE	ENRIQUE	RODRIGUEZ	MOGRERA

EDICTO

D/Dª	YOLANDA	VALDIVIELSO	GARCÍA,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.

HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	669/2020	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	
ONCE	contra	JOSE	ENRIQUE	RODRIGUEZ	MOGRERA	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	RESOLUCION	de	fecha	
29/07/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Procédase	a	despachar	ejecución	frente	a	la	D.	JOSE	ENRIQUE	RODRÍGUEZ	MORERA	en	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	
suma de 1182,87€ euros en concepto de principal, más la de 236 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio 
de posterior liquidación.

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y 
documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, 
las	ulteriores	actuaciones”

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

En Sevilla a 30 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-4744
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 676/2020 Negociado: 2E
N.I.G.: 4109144420170011810
De:	D/Dª.	YOLANDA	BENITEZ	SORIANO
Abogado:	JOSE	DIEGUEZ	PASTOR
Contra: D/Dª. HOSTELERIA SEVILLA PUERTO, S.L., FOGASA

EDICTO

D/Dª	YOLANDA	VALDIVIELSO	GARCÍA,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.

HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	676/2020	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	
YOLANDA	BENITEZ	SORIANO	contra	HOSTELERIA	SEVILLA	PUERTO,	S.L.	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	
RESOLUCION de fecha 21/07/2020 del tenor literal siguiente:

“Dada cuenta, visto el contenido del anterior auto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la LRJS, cítese de 
comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial para el próximo 14 de diciembre del 2020. a las 9,20 horas de su mañana, 
previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, 
advirtiéndose a la parte actora que en caso de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición 
y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	HOSTELERIA	SEVILLA	PUERTO,	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 24 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-4745

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Despidos/ceses en general 378/2017. Negociado: 1I.
N.I.G.: 4109144S20170004064.
De: Don Carlos Contreras Manrique.
Abogado: Carlos Andrés Román Salamanca.
 Contra: Vimac Imathia, S.A., Administración Concursal de Vimac, S.A., Fogasa, Vimac, S.A., Damalisco, S.L., Horus Obras 
y Proyectos, S.L., Incobe 2000, S.L., Grupo Ng 2006, S.L., Servicios Integrales El Mirlo, S.L., Gucon Obra Civil, S.L., Vimac 
Obras y Proyectos, SAS, Vimac Investitii Si Constructii SRL, Vimac USA Inc, Sucursal de Vimac S.A en Colombia, Sucursal 
de Vimac, S.A., en Panamá, Sucursal de Vimac en Perú, Sucursal de Vimac, S.A., en Chile, Imathia Construcción S.L., Con-
sultrans, S.A., Imathia Global S.L, Transportes e Informatica, S.A, Valma Energy, S.L. y Administración Concursal Vimac 
Electrificaciones,	S.A
	Abogado:	Doña	María	Rosa	Rodríguez	Gutiérrez,	José	Antonio	Peñafiel	Tienda,	Natividad	Velasco	Crespo	y	Carlos	Bejarano	
Gallardo.

EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de esta 
capital y su provincia.

HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	378/2017	a	instancia	de	la	parte	actora	CARLOS	
CONTRERAS	MANRIQUE	contra	VIMAC	IMATHIA,	S.A.,	ADMINISTRACIÓN	CONCURSAL	DE	VIMAC,	S.A.,	FOGASA,	
VIMAC, S.A., DAMALISCO S.L., HORUS OBRAS Y PROYECTOS, S.L., INCOBE 2000 S.L., GRUPO NG 2006 S.L., SERVICIOS 
INTEGRALES EL MIRLO S.L., GUCON OBRA CIVIL S.L., VIMAC OBRAS Y PROYECTOS SAS, VIMAC INVESTITII SI 
CONSTRUCTII SRL, VIMAC USA INC, SUCURSAL DE VIMAC S.A EN COLOMBIA, SUCURSAL DE VIMAC S.A. EN 
PANAMA, SUCURSAL DE VIMAC EN PERU, SUCURSAL DE VIMAC, S.A., EN CHILE, IMATHIA CONSTRUCCIÓN 
S.L., CONSULTRANS S.A., IMATHIA GLOBAL S.L, TRANSPORTES E INFORMATICA S.A, VALMA ENERGY S.L. y 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL VIMAC ELECTRIFICACIONES S.A sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado 
SENTENCIA de fecha 11/05/20 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que	ESTIMANDO	PARCIALMENTE	la	demanda	en	reclamación	por	DESPIDO	presentada	por	CARLOS	CONTRERAS	
MANRIQUE	frente	a	los	demandados	VIMAC,	S.A.	ADMINISTRACIÓN	CONCURSAL	DE	VIMAC	S.A.,	D.	ABELARDO	BRACHO	
ARCOS, VIMAC IMATHIA S.A. ( ahora VIMAC ELECTRIFICACIONES, S.L.) , IMATHIA CONSULTING & ENGINEERING 
S.A., IMATHIA CONSTRUCTION S.L., CONSULTRANS S.A., IMATHIA GLOBAL S.L.; TRANSPORTES E INFORMÁTICA 
S.A., ; VALMA ENERGY S.L. , GUCON OBRA CIVIL S.L., VIMAC OBRAS Y PROYECTOS S.A.S., COLOMBIA; VIMAC 
INVESTITI	CONTRUCTII	SRL,	VIMAC	U.S.A.;	SUCURSAL	DE	VIACS.A.	EN	COLOMBIA,	PANAMÁ,	PERÚ,	CHILE,	y	el	
FONDO	DE	GARANTÍA	SALARIAL	declaro	la	IMPROCEDENCIA	del	despido	de	14.03.2017	condenando	al	demandado	VIMAC	
IMATHIA S.A. ( ahora VIMAC	 ELECTRIFICACIONES	S.L.)	 a	 que	 en	 el	 plazo	 de	CINCO	DÍAS	 desde	 la	 notificación	 de	 esta	
resolución, OPTE entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o abonar al actor en concepto de 
indemnización la cantidad de 189.829,25 euos .

De optar por la indemnización , no se devengarán salarios de tramitación quedando la relación laboral extinguida a fecha del 
despido. En caso de optar por la readmisión, el demandado deberá abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha del 
despido	a	la	fecha	de	notificación	de	sentencia	a	razón	de	371,25	euros	diarios.

Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la opción en el plazo indicado, expresamente por escrito o 
comparecencia	en	el	Juzgado,	y	sin	necesidad	de	esperar	a	la	firmeza	de	esta	sentencia,	se	entenderá	que	opta	por	la	readmisión	y	
deberá	abonar	los	salarios	posteriores	a	la	fecha	de	la	notificación	de	sentencia.
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Que	 ESTIMANDO	 PARCIALMENTE la RECLAMACIÓN DE CANTIDAD formulada por CARLOS CONTRERAS 
MANRIQUE	frente	a	los	demandados	VIMAC,	S.A.	ADMINISTRACIÓN	CONCURSAL	DE	VIMAC	S.A.,	D.	ABELARDO	BRACHO	
ARCOS, VIMAC IMATHIA S.A. ( ahora VIMAC ELECTRIFICACIONES S.L.) , IMATHIA CONSULTING & ENGINEERING S.A., 
IMATHIA CONSTRUCTION S.L., CONSULTRANS S.A., IMATHIA GLOBAL S.L.; TRANSPORTES E INFORMÁTICA S.A., ; 
VALMA ENERGY S.L. , GUCON OBRA CIVIL S.L., VIMAC OBRAS Y PROYECTOS S.A.S., COLOMBIA; VIMAC INVESTITI 
CONTRUCTII	SRL,	VIMAC	U.S.A.;	SUCURSAL	DE	VIACS.A.	EN	COLOMBIA,	PANAMÁ,	PERÚ,	CHILE,	y	el	FONDO	DE	
GARANTÍA	SALARIAL	debo	condenar	y	condeno	a	la	demandada	VIMAC	IMATHIA	S.A.	(	ahora	VIMAC	ELECTRIFICACIONES	
S.L.)	a	que	abone	al	actor	la	suma	de	92.498,25	euros	más	el	10%	en	concepto	de	interés	por	mora	respecto	de	89.528,25	euros	y	el	
pago	del	interés	legal	del	dinero	desde	la	fecha	en	que	se	efectuó	la	primera	reclamación	hasta	la	notificación	de	la	sentencia	a	la	parte,	
respecto	de	2.970	euros	y	el	interés	procesal	conforme	al	artículo	576	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil	desde	la	notificación	de	la	
sentencia a la parte condenada hasta el total pago.

Se declara al demandante desistido respecto de VIMAC, S.A., ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE VIMAC, S.A., D. 
ABELARDO BRACHO ARCOS , absolviendo al resto de los codemandados de los pedimentos de la demanda.

No	se	hace	especial	pronunciamiento	respecto	del	FONDO	DE	GARANTÍA	SALARIAL.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala 

de	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	dentro	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	la	sentencia,	
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia sobre cómputo de plazos procesales y 
ampliación del plazo para recurrir:

2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones 
que,	conforme	a	las	leyes	procesales,	pongan	fin	al	procedimiento	y	que	sean	notificadas	durante	la	suspensión	de	plazos	establecida	en	
el	Real	Decreto	463/2020,	de	14	de	marzo,	así	como	las	que	sean	notificadas	dentro	de	los	veinte	días	hábiles	siguientes	al	levantamiento	
de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, 
formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS la cantidad a que se 
le condena, en la cuenta-expediente abierta en la entidad Santander cuenta nº 4024 0000 65 (más número de autos, en cuatro cifras, 
añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos últimas cifras; en total 
16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 € en la cuenta anteriormente reseñada y deberá acreditar, al anunciar 
el recurso, la consignación del importe de la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo sustituirse la 
consignación	en	metálico	por	el	 aseguramiento	mediante	aval	 solidario	de	duración	 indefinida	y	pagadero	a	primer	 requerimiento	
emitido por entidad de crédito; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión del recurso.

En el caso que la empresa opte por la readmisión y mientras dure la sustanciación del recurso, la empresa condenada estará 
obligada a readmitir a los trabajadores demandantes en sus puestos de trabajo, en las mismas condiciones que tenían y con abono de su 
salario, salvo que quiera hacer dicho abono sin contraprestación alguna.

Así	por	esta	mi	sentencia	definitivamente	juzgando	en	esta	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	HORUS	OBRAS	Y	PROYECTOS,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	

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

En Sevilla a 8 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
2W-3881

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 686/2017 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144S20170007406
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. HEGASA OBRAS Y CONTRATA SL y JESUS GARCIA SARRION

EDICTO
D/Dª	YOLANDA	VALDIVIELSO	GARCÍA,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	

LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE	 SABER:	 Que	 en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	 bajo	 el	 número	 686/2017	 a	 instancia	 de	 la	 parte	 actora	

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra HEGASA OBRAS Y CONTRATA SL y JESUS GARCIA SARRION 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

FALLO
Que	 ESTIMANDO	 la	 demanda	 formulada	 por	 FUNDACION	 LABORAL	 DE	 LA	 CONSTRUCCION	 contra	 la	 empresa	

HEGASA OBRAS Y CONTRATA S.L. debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al abono en favor de la entidad actora 
de la suma de 215,18 euros.

Notifíquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	no	cabe	recurso,	declarando	la	firmeza	
de la sentencia .

Así	por	esta	mi	sentencia	definitivamente	juzgando	en	esta	instancia,	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Y	 para	 que	 sirva	 de	 notificación	 al	 demandado	 HEGASA	 OBRAS	 Y	 CONTRATA	 SL	 y	 JESUS	 GARCIA	 SARRION	

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 2 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
34W-5152
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 795/2020 Negociado: 2E
N.I.G.: 4109144S20160001999
De: D/Dª. O.N.C.E.
Abogado:	LUIS	DOMINGUEZ	DOMINGUEZ
Contra:	D/Dª.	JOSE	ENRIQUE	RODRIGUEZ	MOGRERA

EDICTO
D/Dª	 ISABEL	MARÍA	ROCA	NAVARRO,	LETRADO/A	SUSTITUTA	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	

JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NUMERO	5	DE	SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	795/2020	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	

O.N.C.E.	contra	JOSE	ENRIQUE	RODRIGUEZ	MOGRERA	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	RESOLUCION	de	
fecha 15/09/2020 del tenor literal siguiente:

“S.Sª.	 Iltma.	DIJO:	Procédase	a	despachar	ejecución	 frente	a	D.	 JOSE	ENRIQUE	RODRÍGUEZ	MOGRERA	en	cantidad	
suficiente	a	cubrir	la	suma	de	1182,87€	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	355,00	€	calculados	provisionalmente	para	intereses	
y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y 
documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, 
las	ulteriores	actuaciones”.

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

En Sevilla a 16 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-5582

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 732/2020 Negociado: I
N.I.G.: 4109144S20170006058
De: D/Dª. FRANCISCA ESPADA MARTIN
Abogado:	MARIA	JESUS	ARQUELLADA	CARO
Contra: D/Dª. PLASRESUR S.A., TS ACABADOS Y ENCUADERNACION SL y FOGASA

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN FUNCIONES DE 

SUSTITUCIÓN	DEL	JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NUMERO	5	DE	SEVILLA.
HACE	 SABER:	 Que	 en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	 bajo	 el	 número	 732/2020	 a	 instancia	 de	 la	 parte	 actora	 Dª.	

FRANCISCA ESPADA MARTIN contra PLASRESUR S.A., TS ACABADOS Y ENCUADERNACION SL y FOGASA sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto y Decreto de fecha 15/09/2020 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a quince de septiembre de dos mil veinte.
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- En los autos de referencia, seguidos a instancia de D. FRANCISCA ESPADA MARTIN, contra PLASRESUR S.A., 

TS	ACABADOS	Y	ENCUADERNACION	SL	y	FOGASA	se	dictó	Sentencia	en	fecha	07/02/2020,	cuyo	fallo	es	“Que	ESTIMANDO	
la demanda formulada por FRANCISCA ESPADA MARTIN contra PLASRESUR SA y TS ACABADOS Y ENCUADERNACION 
SL. F debo condenar y condeno a las demandadas con carácter solidario a que abonen a la actora la suma de 595,32 euros brutos más 
el	10%	en	concepto	de	interés	por	mora	y	el	 interés	procesal	conforme	al	artículo	576	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil	desde	la	
notificación	de	la	sentencia	a	la	parte	condenada	hasta	el	total	pago”.

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

dado cumplimiento al fallo de la misma.
CUARTO.- Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 08/09/2020 se requirió a la parte actora para que determinara a cuánto 

ascendía	el	10%	de	interés	por	mora.	En	tiempo	y	forma,	la	parte	ha	evacuado	el	trámite	conferido	y	ha	presentado	escrito	que	obra	en	
autos unido.

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

corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-	Que	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	237	de	la	L.R.J.S.,	la	ejecución	de	sentencias	firmes	se	
llevará a efecto por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para la ejecución de sentencias (art. 548 y ss) con las especialidades previstas en la L.R.J.S.

TERCERO.-	La	ejecución	de	sentencias	firmes	se	iniciará	a	instancia	de	parte	e	iniciada,	ésta	se	tramitará	de	oficio,	dictándose	
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el art. 239 L.R.J.S.
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CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitada la ejecución, 
siempre que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad forma y los actos de ejecución 
que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de 
ejecución y despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, 
correspondiendo al Secretario Judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 545.4 de la L.E.C.

QUINTO.-	La	ejecución	se	despachará	mediante	auto,	en	la	forma	prevista	en	la	L.E.C.	y	contra	el	mismo	podrá	interponerse	
recurso de reposición y oposición conforme a lo dispuesto en el art. 239 punto 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el 
plazo	de	tres	días	siguientes	a	la	notificación	del	mismo.

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha , despachándose la misma 

a favor de Dña. FRANCISCA ESPADA MARTIN, contra PLASRESUR S.A., TS ACABADOS Y ENCUADERNACION SL por 
la	cantidad	de	625,09	euros	en	concepto	de	principal	(595,32	euros	+	29,77	euros	por	10%	de	mora),	más	la	de	60	euros	calculados	
los intereses y costas, siguiéndose la via de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las 
cantidades citadas.

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551.3 de la 
LEC, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notífiquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	cabe	recurso	reposición	ante	este	Juzgado	
en	el	plazo	de	los	tres	días	siguientes	al	de	su	notificación,	en	el	que,	además	de	alegar	las	posibles	infracciones	en	que	hubiere	incurrido	
la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
oposición	a	la	ejecución	despachada	aduciendo	pago	o	cumplimiento	documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido 
con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 
(artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo,	mando	y	firma	la	Ilma.	MAGISTRADA	JUEZ	SUSTITUTA	DÑA.	ROSA	MARIA	FERNANDEZ	
VADILLO. Doy fe.

LA	MAGISTRADO-JUEZ	 LA	LETRADA	DE	LA	ADMON	JUSTICIA
DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia en funciones de sustitución DÑA. ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a quince de septiembre de dos mil veinte

HECHOS
ÚNICO.-	En	 las	presentes	actuaciones	se	ha	dictado	auto	con	orden	general	de	ejecución	de	 fecha	15/09/2020	a	 favor	del	

ejecutante FRANCISCA ESPADA MARTIN frente a PLASRESUR S.A., TS ACABADOS Y ENCUADERNACION SL por la 
cantidad de 625,09 euros de principal más 60 euros presupuestados para intereses y costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de 

previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, 
manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las 
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de 
éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

SEGUNDO.-	Que	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	239	de	la	LRJS	y	concordantes	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	
Civil,	siempre	que	sea	firme	una	sentencia	se	procederá	a	su	ejecución,	únicamente	a	instancia	de	parte,	por	el	Magistrado	que	hubiere	
conocido	del	asunto	en	primera	instancia,	y,	una	vez	solicitada,	se	llevará	a	efecto	por	todos	sus	trámites,	dictándose	de	oficio	todos	
los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, 
Arbitraje	y	Conciliación,	 tendrá	fuerza	ejecutiva	para	 las	partes	 intervinientes,	sin	necesidad	de	ratificación	ante	el	Juzgados	de	 lo	
Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art.84.5 de la LRJS).

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se tuviere conocimiento de la existencia 
de	bienes	suficientes,	el	Secretario	Judicial,	deberá	dirigirse	a	los	pertinentes	organismos	y	registros	públicos	a	fin	de	obtener	relación	
de los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles. Igualmente podrá el Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de la 
obligación	pecuniaria	que	ejecute	de,	de	entidades	financieras	o	depositarias	o	de	otras	personas	privadas	que	por	el	objeto	de	su	normal	
actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar 
deudoras del mismo.

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

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

ACUERDO: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General 
del	Poder	Judicial	y	los	organismos	públicos	A.E.A.T.,	I.N.S.S.,	T.G.S.S.,	I.N.E.,	INEM.	y	I.S.M.	con	el	fin	de	obtener	información	
contenida	en	los	ficheros	automatizados	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	250	de	la	LRJS,	y	para	satisfacción	de	la	deuda	objeto	
del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la PUNTO NEUTRO JUDICIAL 
la información necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.
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Visto su resultado y de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS se decreta el embargo sobre cualquier 
cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondo de inversión, obligaciones, valores en general o 
cualquier otros productos bancarios que el ejecutado PLASRESUR S.A., TS ACABADOS Y ENCUADERNACION SL mantenga con 
las entidades bancarias correspondientes y sobre cantidades que puedan resultar a su favor ante la Agencia Estatal de la Administración 
tributaria.

Procédase a ordenar telemáticamente los embargos en la base de datos puesta a disposición del juzgado.
De	conformidad	con	el	art.	12.5	del	Real	Decreto	567/2006	se	requiere	a	la	parte	actora	a	fin	de	que	nos	indique	una	cuenta	

bancaria donde poder transferir las cantidades que se vayan consignando en la cuenta expediente.
Notifíquese la presente resolución.
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	PLASRESUR	S.A.	y	TS	ACABADOS	Y	ENCUADERNACION	SL	actualmente	

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

En Sevilla a 15 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-5576

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 692/2020 Negociado: I
N.I.G.: 4109144S20170006760
De:	D/Dª.	NACIMA	FAOUZI	ERROSSAFI
Abogado: FRANCISCO DE PAULA SERRANO MURILLO
Contra: D/Dª. LA CORGNELA SERVICIOS SL y SERVICIOS INTEGRALES SECOLIM SL

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN FUNCIONES DE 

SUSTITUCION	DEL	JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NUMERO	5	DE	SEVILLA.
HACE	SABER:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	692/2020	a	instancia	de	la	parte	actora	Dª.	NACIMA	

FAOUZI	ERROSSAFI	contra	LA	CORGNELA	SERVICIOS	SL	y	SERVICIOS	INTEGRALES	SECOLIM	SL	sobre	Ejecución	de	
títulos judiciales se ha dictado AUTO y DECRETO de fecha 15/09/2020 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a quince de septiembre de dos mil veinte.
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.-	En	los	autos	de	referencia,	seguidos	a	instancia	de	D.	NACIMA	FAOUZI	ERROSSAFI,	contra	LA	CORGNELA	

SERVICIOS SL y SERVICIOS INTEGRALES SECOLIM SL se dictó Sentencia en fecha 11/05/2020, por la que se condenaba a la 
demandada al abono de las cantidades que se indican en la misma.

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

dado cumplimiento al fallo de la misma.
CUARTO.- Mediante Dior de fecha 24/08/2020 se requirió a la parte actora para que determinara la cantidad líquida por la que 

había	que	despacharse	ejecución	más	el	10%	por	mora	y,	en	su	caso,	otros	conceptos.	El	Letrado	del	ejecutante	ha	presentado	escrito	
evacuando el trámite conferido.

QUINTO.-	La	empresa	ejecutada	LA	CORGNELA	SERVICIOS	SL	se	encuentra	en	concurso	de	acreedores	tramitado	en	el	
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla, número de autos 66/2020.

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

corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.-	Que	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	237	de	la	L.R.J.S.,	la	ejecución	de	sentencias	firmes	se	
llevará a efecto por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil para la ejecución de sentencias (art. 548 y ss) con las especialidades previstas en la L.R.J.S.

TERCERO.-	La	ejecución	de	sentencias	firmes	se	iniciará	a	instancia	de	parte	e	iniciada,	ésta	se	tramitará	de	oficio,	dictándose	
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el art. 239 L.R.J.S.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitada la ejecución, 
siempre que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad forma y los actos de ejecución 
que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de 
ejecución y despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, 
correspondiendo al Secretario Judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 545.4 de la L.E.C.

QUINTO.-	La	ejecución	se	despachará	mediante	auto,	en	la	forma	prevista	en	la	L.E.C.	y	contra	el	mismo	podrá	interponerse	
recurso de reposición y oposición conforme a lo dispuesto en el art. 239 punto 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en el 
plazo	de	tres	días	siguientes	a	la	notificación	del	mismo.

SEXTO.- Dispone el artículo 55.1 de la Ley 22/2003 de 9 de julio, que declarado el concurso, no podrán iniciarse singulares, 
judiciales o extrajudiciales, sancionando el párrafo 3º con nulidad de pleno derecho a las actuaciones que se practiquen con contravención 
de lo anteriormente acordado.
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PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO:
- No ha lugar a despachar ejecución contra la empresa concursada LA CORGNELA SERVICIOS SL debiendo la actora ejercitar 

su derecho ante el Juez de lo Mercantil conocedor del asunto.
- Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 11/05/2020, despachándose la misma a 

favor	de	D.	NACIMA	FAOUZI	ERROSSAFI	contra	SERVICIOS	INTEGRALES	SECOLIM	SL	por	la	cantidad	de	16.263,54	euros	
en	concepto	de	principal	(12.026,40	euros	+	4237,14	euros	en	concepto	de	10%	de	mora),	más	la	de	4.879,062	euros	calculados	los	
intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

- Una vez dictado por la Letrada de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y 
documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, 
las ulteriores actuaciones.

Notifiquese	la	presente	resolución	a	las	partes,	haciéndoles	saber	que	contra	la	misma	podrá	interponerse	en	el	plazo	de	TRES	
DIAS RECURSO DE REPOSICION, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y 
el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución 
despachada	 aduciendo	 pago	 o	 cumplimiento	 documentalmente	 justificado,	 prescripción	 de	 la	 acción	 ejecutiva	 u	 otros	 hechos	
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a 
su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo,	mando	y	firma	el	Iltma	MAGISTRADA	JUEZ	SUSTITUTA	DÑA.	ROSA	MARIA	FERNANDEZ	
VADILLO. Doy fe.

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia en funciones de sustitución DÑA. ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a quince de septiembre de dos mil veinte

ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.-	En	 las	presentes	actuaciones	se	ha	dictado	auto	con	orden	general	de	ejecución	de	 fecha	15/09/2020	a	 favor	del	

ejecutante	NACIMA	FAOUZI	ERROSSAFI	frente	a	SERVICIOS	INTEGRALES	SECOLIM	SL	por	la	cantidad	de	16.263,54	euros	de	
principal más 4.879,062 euros presupuestados para intereses y costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de 

previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, 
manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez las 
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de 
éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

SEGUNDO.-	Que	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	239	de	la	LRJS	y	concordantes	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	
Civil,	siempre	que	sea	firme	una	sentencia	se	procederá	a	su	ejecución,	únicamente	a	instancia	de	parte,	por	el	Magistrado	que	hubiere	
conocido	del	asunto	en	primera	instancia,	y,	una	vez	solicitada,	se	llevará	a	efecto	por	todos	sus	trámites,	dictándose	de	oficio	todos	
los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, 
Arbitraje	y	Conciliación,	 tendrá	fuerza	ejecutiva	para	 las	partes	 intervinientes,	sin	necesidad	de	ratificación	ante	el	Juzgados	de	 lo	
Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art.84.5 de la LRJS).

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se tuviere conocimiento de la existencia 
de	bienes	suficientes,	el	Secretario	Judicial,	deberá	dirigirse	a	los	pertinentes	organismos	y	registros	públicos	a	fin	de	obtener	relación	
de los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles. Igualmente podrá el Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de la 
obligación	pecuniaria	que	ejecute	de,	de	entidades	financieras	o	depositarias	o	de	otras	personas	privadas	que	por	el	objeto	de	su	normal	
actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar 
deudoras del mismo.

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

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

ACUERDO: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General 
del	Poder	Judicial	y	los	organismos	públicos	A.E.A.T.,	I.N.S.S.,	T.G.S.S.,	I.N.E.,	INEM.	y	I.S.M.	con	el	fin	de	obtener	información	
contenida	en	los	ficheros	automatizados	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	250	de	la	LRJS,	y	para	satisfacción	de	la	deuda	objeto	
del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la PUNTO NEUTRO JUDICIAL 
la información necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Visto su resultado y de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS se decreta el embargo sobre cualquier 
cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondo de inversión, obligaciones, valores en general o 
cualquier otros productos bancarios que el ejecutado SERVICIOS INTEGRALES SECOLIM SL mantenga con las entidades bancarias 
correspondientes y sobre cantidades que puedan resultar a su favor ante la Agencia Estatal de la Administración tributaria.

Procédase a ordenar telemáticamente los embargos en la base de datos puesta a disposición del juzgado.
De	conformidad	con	el	art.	12.5	del	Real	Decreto	567/2006	se	requiere	a	la	parte	actora	a	fin	de	que	nos	indique	una	cuenta	

bancaria donde poder transferir las cantidades que se vayan consignando en la cuenta expediente.
Y	 para	 que	 sirva	 de	 notificación	 al	 demandado	 SERVICIOS	 INTEGRALES	 SECOLIM	 SL	 actualmente	 en	 paradero	

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

En Sevilla a 15 de septiembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
34W-5574
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 487/2020 Negociado: 2E
N.I.G.: 4109144S20150006409
De:	D/Dª.	JOSÉ	MANUEL	TOVAR	IBAÑEZ
Abogado:	JOAQUIN	IGNACIO	REVUELTO	MORILLO-VELARDE
Contra: D/Dª. REDES Y CONTRATAS GONAR SL

EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 5 de Sevilla.
HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	487/2020	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	

JOSÉ	MANUEL	TOVAR	IBAÑEZ	contra	REDES	Y	CONTRATAS	GONAR	SL	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	se	ha	dictado	
RESOLUCION de fecha 21/07/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a la Entidad REDES Y CONTRATAS GONAR S.L. en cantidad 
suficiente	a	cubrir	 la	suma	de	1986,19.€	euros	en	concepto	de	principal,	más	 la	de	397,00	euros	calculados	provisionalmente	para	
intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y 
documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, 
las	ulteriores	actuaciones”

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	REDES	Y	CONTRATAS	GONAR	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 21 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-4741

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 572/2020 Negociado: 2E
N.I.G.: 4109144S20170006585
De:	D/Dª.	MARIA	DOLORES	DIAZ	PAZOS
Contra:	D/Dª.	GOMEZ	&	TERAN	SERVICIOS	INTEGRALES	S.L.	/	FOGASA

EDICTO

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero 5 de Sevilla.
HACE	SABER:	Que	en	 los	 autos	 seguidos	 en	 este	 Juzgado	bajo	 el	 número	572/2020	a	 instancia	de	 la	parte	 actora	D/Dª.	

MARIA	DOLORES	DIAZ	PAZOS	contra	GOMEZ	&	TERAN	SERVICIOS	INTEGRALES	S.L.	sobre	Ejecución	de	títulos	judiciales	
se ha dictado RESOLUCION de fecha 29/07/2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Procédase	 a	 despachar	 ejecución	 frente	 a	 la	 Entidad	 .	 GÓMEZ&TERÁN	 SERVICIOS	 INTEGRALES	 S.L.	 en	 cantidad	
suficiente	a	cubrir	la	suma	de	17286,35€	euros	en	concepto	de	principal,	más	la	de	1728,00	euros	calculados	provisionalmente	para	
intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y 
documentos con ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, 
las	ulteriores	actuaciones”

Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	GOMEZ	&	TERAN	SERVICIOS	INTEGRALES	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 30 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-4742

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	6

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1070/2019 Negociado: L
N.I.G.: 4109144420190010294
De: D/Dª. FREMAP MUTUA
Abogado: CARLOS JESUS AMARILLO ANDRADES
 Contra: D/Dª. INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, HORNO ALJARAFE SL, SEBASTIAN TERRON 
TERRON y TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL
Abogado:	GUSTAVO	CABELLO	MARTINEZ

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	1070/2019	a	 instancia	de	 la	parte	actora	D/Dª.	

FREMAP MUTUA contra INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, HORNO ALJARAFE SL, SEBASTIAN TERRON 
TERRON y TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado Decreto 
de fecha 1/06/20 del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a FREMAP MUTUA de su demanda frente a INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, HORNO 

ALJARAFE SL, SEBASTIAN TERRON TERRON y TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL.
-	Archivar	las	actuaciones	una	vez	que	sea	firme	la	presente	resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y	para	que	 sirva	de	notificación	 al	 demandado	HORNO	ALJARAFE	SL	actualmente	 en	paradero	desconocido,	 expido	 el	

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

En Sevilla a 29 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-3592

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1089/2017 Negociado: B
N.I.G.: 4109144420170011816
De: D/Dª. MARIA DOLORES NIETO CABRERA
Abogado:	JOSE	LUIS	JIMENEZ	ALDON
	Contra:	D/Dª.	ASOCIACION	ESTUDIOS	SOCIALES	POR	LA	IGUALDAD	DE	LA	MUJER,	ASISTENCIA	ORGANIZACION	
Y SERVICIOS SA, FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ADMINISTRACION CONCURSAL ASOCIACION ESTUDIOS 
IGUALDAD DE LA MUJER, CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, 
AVANZA	EMPRESA	DE	INSERCIÓN,	S.L.	y	ASOCIACIÓN	PARA	LA	ATENCIÓN	INTEGRAL	DEL	MENOR	(ARETÉ)
Abogado:	NOELIA	GAMEZ	COLLADO	y	MIGUEL	CUELLAR	PORTERO

EDICTO
Dª	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	 1089/2017	 a	 instancia	 de	 la	 parte	 actora	Dª.	

MARIA DOLORES NIETO CABRERA contra ASOCIACION ESTUDIOS SOCIALES POR LA IGUALDAD DE LA MUJER, 
FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ADMINISTRACION CONCURSAL ASOCIACION ESTUDIOS IGUALDAD DE LA 
MUJER,	CONSEJERIA	DE	IGUALDAD	Y	POLITICAS	SOCIALES	DE	LA	JUNTA	DE	ANDALUCIA,	AVANZA	EMPRESA	DE	
INSERCIÓN, S.L. y ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR (ARETÉ) sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado Decreto de fecha 29/06/20 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
-	Tener	por	desistido	a	MARIA	DOLORES	NIETO	CABRERA	de	su	demanda	frente	a	ASISTENCIA	ORGANIZACION	Y	

SERVICIOS, S.A. (AOSSA).
- Mantener la echa de señalamiento de 10/07/20 para el resto de demandados.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación	al	demandado	ASOCIACION	ESTUDIOS	SOCIALES	POR	LA	IGUALDAD DE LA MUJER 

y ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR (ARETÉ) actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente	para	su	publicación	en	el	BOLETIN	OFICIAL	DE	LA	PROVINCIA,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-3562
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SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1377/2019 Negociado: K
N.I.G.: 4109144420180005074
De: D/Dª. ANA BARREIRO MATEOS
Abogado:	PABLO	DE	BENITO	POZO
Contra:	D/Dª.	LUIS	ARIZA	IGLESIAS,	TECNICAS	DE	VENTA	TELEFONICAS,	S.L.	y	SODETEL	XXI,	S.L.

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	1377/2019	a	instancia	de	la	parte	actora	D/Dª.	ANA	

BARREIRO	MATEOS	contra	LUIS	ARIZA	IGLESIAS,	TECNICAS	DE	VENTA	TELEFONICAS,	S.L.	y	SODETEL	XXI,	S.L.	sobre	
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 9/06/2020 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de Dª. ANA BARREIRO MATEOS contra TECNICAS DE VENTA 

TELEFONICAS,	S.L.	y	SODETEL	XXI,	S.L.	y	de	forma	solidaria	en	la	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	22.075,92	€	en	concepto	
de principal, más la suma de 3.311,39 € calculados para intereses, costas y gastos y contra TECNICAS DE VENTA TELEFONICAS, 
S.L.	,	SODETEL	XXI,	S.L.	y	LUIS	ARIZA	IGLESIAS	y	de	forma	solidaria	en	la	cantidad	suficiente	a	cubrir	la	suma	de	6.251,00	€	en	
concepto de principal, más la suma de 937,65 € calculados para intereses, costas y gastos.

Habiendo sido declarada en insolvencia del ejecutado SODETEL XXI SL, por el Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla, que con 
fecha 15/10/2019, se ha dictado Decreto de Insolvencia en la ejecución 80/19 , dése traslado al FONDO DE GARANTIA SALARIAL 
y	a	la	actora	a	fin	de	que	en	el	término	de	QUINCE	DIAS	HABILES	inste	lo	que	a	su	derecho	convenga,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	
artículo 276 de la LRJS, y ello previo al dictado del decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art. 
239.4 de la LRJS.

Así	por	este	Auto,	lo	acuerdo	mando	y	firma	el	Iltmo.	Sr..	D.	MARTIN	JOSE	MINGORANCE	GARCIA,	MAGISTRADO-
JUEZ	del	JUZGADO	DE	LO	SOCIAL	NUMERO	6	DE	SEVILLA.	Doy	fe.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 22.075,92 € en concepto de principal, más la suma de 3.311,39 € 

calculados para intereses, costas y gastos para TECNICAS DE VENTA TELEFONICAS, S.L. y de forma solidaria en la cantidad 
suficiente	a	cubrir	la	suma	de	6.251,00	€	en	concepto	de	principal,	más	la	suma	de	937,65	€	calculados	para	intereses,	costas	y	gastos	
para	TECNICAS	DE	VENTA	TELEFONICAS,	S.L.	y	LUIS	ARIZA	IGLESIAS	que	tenga	que	percibir	en	concepto	de	devolución	
de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de 
ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes.

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias 
de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado.

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95. 1, h) 
de	la	Ley	General	Tributaria,	de	colaboración	con	los	jueces	y	tribunales	para	la	ejecución	de	resoluciones	judiciales	firmes,	en	su	caso,	
a	fin	de	recabar	información	sobre	los	bienes	que	aparezcan	como	de	titularidad	de	la	ejecutada	o	localización	de	la	misma.

Requerir	al	ejecutado	para	que	presente	relación	de	bienes	y	derechos	de	su	propiedad	suficientes	para	cubrir	la	cuantía	de	la	
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos. Se requiere 
al	ejecutante	para	que	manifieste	los	bienes	del	ejecutado	susceptibles	de	embargo	de	los	que	tuviere	conocimiento,	si	a	su	derecho	
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles.

Dése	 audiencia	 al	 FOGASA	por	 un	 plazo	 de	 15	 días	 a	 los	 fines	 previstos	 en	 el	 artículo	 276	 de	 la	 Ley	Reguladora	 de	 la	
Jurisdicción Social.

Conforme al art. 1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando 
ejecución	contra	la	empresa	TECNICA	DE	VENTA	TELEFONICA	SO	con	CIF	B-90045089	y	LUIS	ARIZA	IGLESIAS	con	DNI	
28876242H, una vez que la aplicación informática lo permita.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá	expresar	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	en	el	plazo	de	TRES	DÍAS	hábiles	siguientes	a	su	notificación.	(Art.	186	
y	187	de	la	LRJS).	El	recurrente	que	no	tenga	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación 
recurso	seguida	del	código	“31	Social-	Revisión”.	Si	el	ingreso	se	hace	mediante	transferencia	bancaria	deberá	incluir	tras	la	cuenta	referida,	
separados	por	un	espacio	con	la	indicación	“recurso”	seguida	del	“código	31	Social-	Revisión”.	Si	efectuare	diversos	pagos	en	la	misma	
cuenta	deberá	especificar	un	ingreso	por	cada	concepto,	incluso	si	obedecen	a	otros	recursos	de	la	misma	o	distinta	clase	indicando	en	el	
campo	de	observaciones	la	fecha	de	la	resolución	recurrida	utilizando	el	formato	dd/mm/aaaa.	Quedan	exentos	de	su	abono	en	todo	caso,	
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
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Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	LUIS	ARIZA	IGLESIAS,	TECNICAS	DE	VENTA	TELEFONICAS,	S.L.	y	
SODETEL XXI, 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 17 de junio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-3544

————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	11	(refuerzo)	

Procedimiento: Despidos / Ceses en general 369/2017. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20170003940.
De: D/Dª. . BADR EL HAMIDI.
Abogado:	IGNACIO	JOSE	PEREZ	FRANCO.
Contra: D/Dª. SEVILLA DREAM 2015 SL y FOGASA.

EDICTO
D/Dª.	MARIA	BELÉN	ANTÓN	SOTO,	LETRADO/A	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	JUSTICIA	DEL	JUZGADO	DE	LO	

SOCIAL	NÚMERO	11	DE	SEVILLA
HACE	SABER:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	369/2017	se	ha	acordado	citar	a	SEVILLA	

DREAM 2015 SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 1 DE DICIEMBRE DE 
2020 A LAS 10 HORAS, EL ACTO DE CONCILIACION, Y A LAS 10.10 EL ACTO DE JUICIO ORAL para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 7ª planta - Edificio 
Noga - CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a SEVILLA DREAM 2015 SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su 

colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de octubre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.

4W-6893
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	11

NIG: 4109142120180039152.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 1051/2018. Negociado: 12.
De: D/ña. ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.
Procurador/a Sr./a.: JAVIER OTERO TERRÓN.
Letrado/a	Sr./a.:	JOAN	CORRAL	GARCÍA.
Contra	D/ña.:	JOSÉ	GUILLERMO	GARCÍA	TRENADO.

Edicto

cédula dE notificación dE sEntEncia al dEmandado

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1051/2018 seguido a instancia de ALLIANCE HEALTHCARE 
ESPAÑA,	S.A.	frente	a	JOSÉ	GUILLERMO	GARCÍA	TRENADO	se	ha	dictado	sentencia,	cuyo	ENCABEZAMIENTO	Y	FALLO	
literal es el siguiente:

sEntEncia númEro 240/2019

En la Ciudad de Sevilla a 24 de octubre de 2.019.
Vistos por el Ilmo. Sr. Don Francisco Berjano Arenado , Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 

esta ciudad los presentes autos n.º 1.051/18 de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad seguidos entre partes, de la una, como 
demandante, la Entidad Alliance Healthcare España, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Otero Terrón y 
defendida	por	el	Letrado	don	Joan	Corral	García,	que	firmó	la	demanda	y	de	don	Ricardo	Domínguez	Valentín,	que	asistió	al	acto	del	
juicio contra don Guillermo García Trenado, en situación procesal de rebeldía.

FALLO:

Que	estimando	íntegramente	la	demanda	formulada	por	la	Entidad	Alliance	Healthcare	España,	S.A.,	debo	condenar	y	condeno	
a don José Guillermo García Trenado, a que abone a aquélla la cantidad de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (23.641,29.- Euros), con más los intereses devengados por la suma de 19.770,28  euros 
en la forma que se indica en el Fundamento de Derecho Tercero de esta resolución y, todo ello, con expresa imposición de las costas a 
la parte demandada.

Contra	esta	sentencia	cabe	recurso	de	apelación	ante	la	Audiencia	Provincial	en	el	plazo	de	20	días	a	partir	de	su	notificación	
que deberá ser interpuesto ante este Juzgado.

No obstante para formular el recurso la parte recurrente deberá efectuar depósito de la cantidad de 50 euros en la cuenta de 
depósito y consignaciones que el juzgado titula en la entidad Banco Santander.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su razón.



Jueves 5 de noviembre de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 257 27

Así	por	esta	mi	sentencia	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.
Publicación.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia el día de su fecha, por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe 

estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y	encontrándose	dicho	demandado,	JOSÉ	GUILLERMO	GARCÍA	TRENADO,	en	paradero	desconocido,	se	expide	el	presente	

a	fin	que	sirva	de	notificación	en	forma	al	mismo.
En Sevilla a 21 de julio de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Pérez Martín.

2W-4361-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo. Sr. Alcalde de esta ciudad, con fecha 8 de octubre de 2020 y n.º resolución 604, se ha servido decretar lo que sigue: 
«En	uso	de	las	facultades	que	me	confiere	el	artículo	12	del	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y el artículo 176.1,2 y 4 del RD 781/1986, de 18 de abril, resuelvo:

Primero.—Disponer el cese de doña María Luisa Infantes Diánez como personal eventual, en el puesto Cod: Pevent37 –
Gabinete	de	Alcaldía	–	Unidades	eventuales	–	Asesor/a,	con	efectividad	a	la	finalización	de	la	jornada	laboral	correspondiente	al	día	9	
de octubre de 2020.

Segundo.—Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»
En Sevilla a 15 de octubre de 2020.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

34W-6565
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de esta ciudad, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2020 adoptó acuerdo cuya parte dispositiva 
dice como sigue:

Primero.—Aprobar	las	siguientes	modificaciones	de	la	R.P.T.	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Sevilla:

Modificación de los siguientes puestos de trabajo:
•	 	Un	puesto	de	Bombero	(A320)	adscrito	al	Departamento	de	Extinción	de	Incendios	y	Salvamentos	del	Servicio	de	Prevención,	

Extinción de Incendios y Salvamentos, que está abierto a los subgrupos C1/C2, queda cerrado únicamente al subgrupo C1.
•	 	Un	puesto	de	Bombero-Conductor	(0941011060)	adscrito	al	Departamento	de	Extinción	de	Incendios	y	Salvamentos	del	

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, que está abierto a los subgrupos C1/C2, queda cerrado 
únicamente al subgrupo C1.

Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento,	significando	que	contra	el	acto	anteriormente	expresado,	que	es	definitivo	
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14.1 regla 2.ª y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sevilla a 20 de octubre de 2020.—El Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
34W-6553

————

LAS	CABEZAS	DE	SAN	JUAN

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, celebrada en primera convocatoria el día 10 de septiembre de 2020, adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo:

5.– Aprobación proyecto de actuación «Ampliación de una desmotadora de algodón sita en polígono 24, parcela 51-97, junto 
a carretera A-371» (INDESA).

ProPuEsta dE rEsolución

Resultando que con el número 40/2017, se sigue en la Secretaría de este Ayuntamiento, el procedimiento para la aprobación 
del Proyecto de Actuación denominado «ampliación de una desmotadora de algodón sita en el polígono 24, parcela 51-97, junto a la 
carretera, A-371», redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, don Daniel Gallego Sánchez, fechado en el 17 de abril de 2017.

Resultando que el referido documento ha sido admitido a trámite por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
el 19 de abril de 2017.

Resultando que el referido acuerdo fue sometido al trámite de información pública, mediante la inserción del correspondiente 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	con	llamamiento	a	los	propietarios	de	los	terrenos	incluidos	en	el	ámbito	del	proyecto	de	actuación.

Resultando que, según consta en el citado expediente, la explanación de terrenos descrita en el documento admitido a trámite fueron 
autorizadas por la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda en Sevilla, mediante resolución de 24 de junio de 2016.
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Resultando que consta en el mismo expediente autorización, de fecha 6 de septiembre de 2017, otorgada por la Confederación 
Hidrográfica	del	Guadalquivir,	Comisaría	de	Aguas,	para	la	ejecución	de	la	balsa	superficial	de	aguas	existente	en	el	ámbito	de	la	actuación.

Resultando que, asimismo consta la resolución favorable del cambio de titularidad de la autorización del vertido, en favor de 
Industria	Desmotadora	Andaluza,	S.L.,	otorgada	por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	Comisaría	de	Aguas,	de	fecha	
24 de julio de 2017.

Resultando que consta en el expediente el estudio hidrológico efectuado por el Ingeniero Agrónomo, don Alfonso-Juan 
Fernández	Casas,	de	fecha	6	de	abril	de	2018,	según	el	cual,	tal	como	se	observa	en	el	plano	5	del	estudio,	las	fincas	objeto	del	ámbito	
de la actuación no resultan inundables.

Resultando	 que	 consta	 en	 el	 expediente,	 la	 resolución	 de	 27	 de	 febrero	 de	 2018	 de	 la	 la	Confederación	Hidrográfica	 del	
Guadalquivir, Comisaría de Aguas, por la que se autoriza e inscribe el aprovechamiento privativo de aguas, en favor de Industria 
Desmotadora Andaluca S,L.

Resultando	que	consta	informe	favorable,	de	fecha	28	de	mayo	de	2018,	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	
Comisaría de Aguas, al documento del proyecto de actuación denominado «ampliación de una desmotadora de algodón sita en el 
polígono 24, parcela 51-97, junto a la carretera, A-371».

Resultando que con fecha 24 de julio de 2018, se ha informado favorablemente el proyecto de actuación, por la Delegación 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, condicionado a:

– La obtención de la autorización previa del Organismo de Cuenca para las obras en la zona de policía.
– La obtención de la autorización de vertidos del Organismo de Cuenca.
–	Que	en	el	proyecto	de	actuación	queden	representadas	las	redes	e	infraestructuras	de	abastecimiento,	saneamiento	y	depuración.
Resultando que mediante la resolución del Segundo Teniente de Alcalde, 1985/2016, de 5 de septiembre, han obtenido la 

calificación	ambiental	la	planta	de	regasificación	de	gas	natural	licuado	como	los	tres	quemadores	de	PT	2.343	K	que	se	encuentran	
implantados en la factoría objeto del proyecto de actuación. 

Resultando	que	en	el	documento	que	fue	objeto	del	trámite	de	admisión,	no	se	contemplaba	ni	la	planta	de	regasificación	de	
gas	licuado	ni	los	tres	quemadores,	objeto	de	la	calificación	ambiental.	Por	lo	que,	por	la	promotora	se	presentó	un	nuevo	documento	
de fecha 26 de junio de 2017.

Resultando que el documento sometido al trámite de información pública ha sido objeto de alegaciones vertidas por Ecologistas 
en Acción y por Francisca Cordero Fernández.

Resultando que con fecha 21 de noviembre de 2018, desde esta Asesoría Jurídica, en calidad de instructor del procedimiento, 
se ha interesado informe al redactor del proyecto de actuación sobre los siguientes extremos:

«Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 19 de abril de 2017, se admitió a 
trámite el proyecto de actuación de la ampliación de la desmotadora de algodón cita en el polígono 24, parcelas 51 y 97, junto a la 
carretera A-371 del término municipal de Las Cabezas de San Juan, a instancias de Industrias Desmotadora Andaluza, S.L., redactado 
por el Ingeniero Técnico Industrial, don Daniel Gallego Sánchez, de fecha marzo de 2017.

En el referido proyecto no se describió una de las instalaciones existentes en el ámbito de la industria, en concreto la planta 
satélite de gas natural.

Por ello, con fecha de 26 de junio de 2017, se procedió a subsanar el proyecto, presentando un nuevo que describe tal instalación.
Con todo ello, los informes sectoriales que se han interesado en la instrucción del procedimiento instado, están referidos al 

proyecto inicial.
El	citado	proyecto	inicial	ha	sido	informado	por	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	ha	informado	el	proyecto	

inicial el 28 de mayo de 2018.
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, en cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, mediante informe de 24 de julio de 2018.
Acompaño copia de ambos informes.
Constituye	el	objeto	de	este	escrito,	interesar	del	autor	del	proyecto,	la	certificación	razonada	de	la	incidencia	que	la	planta	satélite	

de gas natural descrita en el segundo proyecto pueda tener en los intereses y apartados contemplados en los dos referidos informes:
– Disponibilidad de recursos hídricos.
– Afección al dominio público hidráulico y zonas asociadas.
– Saneamiento y depuración de aguas.
– Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones.
– Abastecimiento de agua.
– Autorización de vertidos.»
Resultando que con fecha 27 de noviembre de 2018, el redactor del documento del proyecto de actuación, ha informado que la 

planta	regasificadora	no	se	encuentra	afectada	por	el	contenido	de	los	informes	sectoriales	emitidos.
Resultando	que,	con	fecha	12	de	diciembre	de	2018,	el	Técnico	Municipal,	don	Pablo	Pedrosa	Aguilar	ha	rectificado	el	informe	

de fecha 19 de abril de 2017, previo a la admisión a trámite del proyecto de actuación, por entender que hasta que no entre en vigor la 
modificación	puntual	número	4	del	vigente	PGOU	de	Las	Cabezas	de	San	Juan,	no	resulta	compatible	con	la	ordenación	urbanística	
la ampliación de la industria formulada. Por cuanto la nave trazada en el proyecto de actuación cuenta con una altura superior a la 
permitida por el planeamiento en vigor, en ese momento.

Resultando	que	con	fecha	9	de	octubre	de	2019	ha	entrado	en	vigor	la	modificación	puntual	número	4	al	PGOU	de	Las	Cabezas	
de	San	Juan.	Según	este	documento	la	altura	máxima	de	las	edificaciones	de	las	actuaciones	de	interés	público,	serán	las	que	indique	el	
apartado	2	del	artículo	9.3.1,	es	decir,	en	este	caso,	7	metros	o	las	que	requieran	las	necesidades	funcionales	justificadas.

Resultando	que	la	planta	de	regasificación	y	los	quemadores,	se	encuentran	ejecutados.
Resultando que, con fecha de 19 de noviembre de 2019, a través de la cuenta de correo electrónico de este funcionario, el 

redactor del proyecto de actuación objeto de este informe ha hecho entrega del plano en el que quedan representadas las redes e 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración, en respuesta a las exigencias del informe de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 24 de julio de 2018.

Resultando que el Técnico Municipal de Urbanismo, mediante informe de 19 de noviembre de 2019 ha dictaminado 
favorablemente la tramitación del proyecto de actuación redactado con fecha 26 de junio de 2017.
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Resultando que el proyecto de actuación redactado con fecha 26 de junio de 2017, ha sido admitido a trámite por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2019.

Resultando que el referido acuerdo junto con todo lo actuado ha sido colgado en el Portal de Transparencia Municipal y también 
ha sido objeto del trámite de información pública y el llamamiento de los titulares de los terrenos colindantes.

Resultando que en el día de hoy se ha efectuado búsquedas en el Registro Municipal de Documentos, con la acotación temporal 
de 1 de diciembre de 2019 a la fecha actual con los siguientes vocablos o expresiones: Industria Desmotadora Andaluza; Indesa; 
Alegaciones y Proyecto de Actuación. Arrojando como resultado las alegaciones que a continuación son objeto de la consideración de 
este	informe,	firmadas	por	Ecologistas	en	Acción	y	don	Rafael	Morilla	Cordero.

Resultando que, con fecha 1 de diciembre de 2019, Ecologistas en Acción de Sevilla, ha formulado alegaciones contra el 
acuerdo	 de	 admisión	 a	 trámite	 del	 proyecto	 de	 actuación,	 en	 base	 a	 que	 las	 ampliaciones	 descritas	 se	 encuentran	 sin	 calificación	
ambiental,	de	proyecto	de	actuación	y	de	licencia	urbanística.	Que	también	carecen	de	autorización	de	emisiones	a	la	atmósfera,	no	se	
encuentra	inscrita	en	el	registro	de	Actividades	potencialmente	contaminadoras.	Que	en	la	clasificación	de	la	actividad	no	se	ha	tenido	
en cuenta los usos residenciales existentes en un radio de 100 m. Y que siguen sin entregar el Informe de Inspección de la ECCA sobre 
niveles de emisión de dichos focos.

Resultando que, con fecha 16 de diciembre de 2019, 7 de marzo de 2020 y 8 de marzo de 2020 y 25 de mayo de 2020, don 
Rafael Morilla Cordero, ha formulado alegaciones contra el acuerdo de admisión a trámite del proyecto de actuación en base a las 
siguientes consideraciones:

1.ª El régimen de fuera de ordenación no permite las ampliaciones propuestas en el proyecto de actuación admitido a trámite, 
porque	perpetúan	las	disconformidades	en	las	que	incurre	la	edificación	ampliada.

2.ª	Que	la	nueva	ampliación	descrita	en	el	proyecto	de	actuación	no	cumple	la	distancia	de	200	metros	al	uso	residencial,	que	
exige el artículo 9.2.7 de las normas urbanísticas del PGOU. Presenta una medición efectuada mediante un visor disponible desde una 
página de internet.

3.ª Alega asimismo que la ampliación no cumple la distancia de 250 metros al suelo urbano o urbanizable.
4.ª Alega que la altura de las naves objeto de la ampliación no cumple la altura máxima de 7 metros prevista en el vigente 

PGOU.	Justificando	esta	alegación	en	que	el	acuerdo	de	aprobación	de	la	modificación	puntual	número	4	del	PGOU	de	Las	Cabezas	de	
San Juan, por la Delegación Territorial de Sevilla en materia de Urbanismo, de 5 de julio de 2018, ha eliminado la posibilidad de que 
las	edificaciones	no	residenciales	puedan	exceder	de	esta	altura	por	causa	justificada.

5.ª Alega que las autorizaciones y permisos que se han unido al proyecto se corresponde con un proyecto anterior.
6.ª Por último, alega que las obras ya se encuentran ejecutadas.
7.ª	El	proyecto	de	actuación	presentado	tiene	graves	deficiencias	en	cuanto	a	su	contenido.
8.ª El proyecto no cumple el condicionado del informe en materia de agua, emitido por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de 24 de julio de 2018. 
Resultando que con fecha 22 de junio de 2020, el Primer Teniente de Alcalde ha requerido a esta Asesoría Jurídica la emisión 

de	este	informe,	a	fin	de	determinar	el	alcance	de	las	citadas	alegaciones,	antes	de	la	remisión	del	expediente	a	la	delegación	territorial	
con competencia en materia de urbanismo en Sevilla.

Resultando que con fecha 23 de junio de 2020, el funcionario que suscribe emitió el dictamen requerido cuyas consideraciones 
jurídicas se transcriben a continuación:

«Considerando que se emite el presente informe, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo común.

Considerando que las alegaciones formuladas por Ecologistas en Acción merecen el siguiente balance: ninguna de las 
alegaciones efectuadas guardan relación con el objeto del proyecto, pues todas las valoraciones que efectúa tienen conexión con el 
instrumento de protección ambiental que se ha seguido o se deba seguir o con las medidas que deban seguirse en cumplimiento con las 
determinaciones derivadas del instrumento de protección ambiental. En todo caso, el mismo condicionará la obtención de la licencia 
urbanística y no el paso previo que supone este proyecto de actuación.

En todo caso, hay que traer a este informe la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asentada en sentencias, 
como la (EDJ 2019/620445 STSJ Andalucía (Gra) (Contencioso) de 30 abril de 2019), según la cual que «será con ocasión del trámite 
medioambiental,	cuando	todas	esas	cuestiones	tendrán	que	ser	justificadas».	Y	en	el	trámite	de	aprobación	del	proyecto	de	actuación	
“únicamente	se	ha	de	justificar	la	procedencia	o	necesidad	de	implantación	en	suelos	que	tengan	este	régimen	jurídico,	la	compatibilidad	
desde el punto de vista urbanístico con el aludido régimen y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos».

«En cuanto a las afecciones medioambientales como contaminación de aguas, emisión de olores o residuos, o distancia a la 
granja El Prado, señalaba que “es con ocasión de la concesión de licencia de actividad y la aprobación del trámite medioambiental, 
cuando deberá comprobarse que la actividad se desarrolla con todas las garantías higiénico sanitarias, debiendo ser los organismos 
competentes los que, desde el punto de vista sanitario, deben pronunciarse sobre la idoneidad de la ubicación propuesta. A tal efecto 
debería solicitarse el correspondiente informe veterinario a la OCA de Baza».

«El referido trámite de informe ambiental está contemplado en el procedimiento de concesión de la licencia municipal, pero no 
para la aprobación del proyecto de actuación, y es en el momento de solicitud de la licencia cuando se debe proceder a la tramitación 
del correspondiente procedimiento en el que debe constar el informe ambiental. Y los efectos negativos de contaminación del aire por 
olores deben hacerse valer en el aludido procedimiento de concesión de licencia, en que se debe resolver sobre la autorización de la 
actividad teniendo en cuenta las cuestiones medio ambientales. Compartimos en ese sentido las Sentencias de este mismo Tribunal, 
Sala de Sevilla de 24 de noviembre de 2011 y de 24 de octubre de 2014.»

Considerando que las alegaciones formuladas por don Rafael Morilla Cordero, merecen las siguientes valoraciones:
1.ª La alegación correlativa, debe desestimarse. Efectivamente, el artículo 2.3.3 de las vigentes normas urbanísticas del PGOU, 

de aplicación en suelo no urbanizable, por la remisión que hace el artículo 9.2.5 del mismo texto normativo, establece en su apartado 
2.b.	que	«Las	obras	de	nueva	edificación	deberán	someterse	a	las	condiciones	establecidas	en	la	normativa	aplicable.»

Este apartado del citado precepto debe interpretarse en un doble sentido. Por un lado, las obras de ampliación deben ser 
informadas	de	forma	autónoma	respecto	del	régimen	de	fuera	de	ordenación	que	padece	el	edificio	erigido	en	la	parcela	catastral	o	
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solar	de	que	se	trate.	Para	el	presente	supuesto,	el	edificio	proyectado	que	describe	la	ampliación de la industria ya existente deberá 
cumplir	de	forma	autónoma	los	parámetros	de	distancia	respecto	a	linderos,	respecto	de	otras	edificaciones	y	la	altura	máxima.	Por	otro	
lado,	al	tratarse	de	otro	edificio	distinto	al	existente,	dificilmente	puede	mantenerse	que	su	construcción	supone	perpetuar	las	razones	
por	las	que	el	resto	de	edificios	existentes	en	la	parcela	incurren	en	situación	legal	de	fuera	de	ordenación.	Por	cuanto	éstos	pueden	
ser	demolidos	sin	merma	de	la	integridad	de	los	descritos	en	este	último	proyecto.	De	tal	modo,	que	los	nuevos	edificios,	en	cuanto	
cumplen las determinaciones del vigente planeamiento no se encuentran en situación legal de fuera de ordenación, por mucho que 
padezcan	esta	situación	los	edificios	con	los	que	comparte	la	parcela.

2.ª	La	alegación	correlativa	debe	desestimarse.	Por	cuanto	consta	en	el	proyecto	presentado	un	certificado	del	 redactor	del	
documento	 que	 pone	 de	manifiesto,	 después	 de	 efectuada	 la	 correspondiente	medición,	 que	 la	 edificación	 de	 uso	 residencial	más	
próxima	se	encuentra	a	más	de	200	metros.	Sin	que	a	este	certificado	quepa	oponerle	la	medición	ofrecida	por	el	alegante.

3.ª La alegación correlativa debe desestimarse. No se puede sostener que porque en suelo no urbanizable se permita 
excepcionalmente el uso residencial, el suelo que sirve de emplazamiento al mismo pasa a ser urbano o urbanizable. El suelo sigue 
teniendo	la	misma	clasificación	de	suelo	no	urbanizable.	Cualquiera	de	las	edificaciones	erigidas	o	proyectadas	en	la	parcela,	ámbito	
del proyecto se encuentra a una distancia superior a 250 metros, respecto del suelo urbano o urbanizable más próximo, que en este caso 
es el núcleo de población principal de Las cabezas de San Juan (2 km). 

4.ª La alegación correlativa debe desestimarse. Sin perjuicio de que a mi entender la forma en que se ha procedido a la 
publicación	de	la	resolución	de	aprobación	de	la	modificación	puntual	número	4	del	vigente	PGOU,	no	es	la	más	afortunada,	por	cuanto	
siembra dudas. No es menos cierto que las ordenanzas publicadas dejan bien a las claras cual es el régimen de las alturas máximas de 
las construcciones asociadas a actuaciones de interés público como la presente. Así el apartado 3 del artículo 9.3.2, tras la entrada en 
vigor	de	la	modificación	puntual	4	del	PGOU,	establece	el	régimen	de	las	alturas	de	todas	las	construcciones	asociadas	a	actuaciones	
de interés público en los siguientes términos: «Para la altura máxima permitida se estará a lo dispuesto en el artículo 9.3.1 aptdo 2 
de	las	normas	urbanísticas.»	El	apartado	2	del	artículo	9.3.1	de	estas	normas	urbanísticas,	tras	la	entrada	en	vigor	de	la	modificación	
puntual	3	del	vigente	PGOU	de	Las	Cabezas	de	San	Juan,	tiene	le	siguiente	texto	«La	altura	de	los	edificios	será	adecuada	a	su	entorno,	
con	un	máximo	de	siete	(7)	metros,	salvo	que	se	determinen	condiciones	específicas	diferentes.	No	está	permitida	la	edificación	bajo	
rasante.	En	los	edificios	que	no	estén	destinados	a	usos	residenciales,	las	alturas	máximas	establecidas	en	el	párrafo	anterior	podrán	
sobrepasarse	excepcionalmente	cuando	lo	requieran	necesidades	funcionales	justificadas.	Los	elementos	auxiliares	que	deban	situarse	
sobre	cubierta	quedarán	 integrados	en	aquella.»	Tal	 como	 recoge	el	 informe	del	Técnico	Municipal,	 el	proyecto	 justifica	 la	 altura	
por	la	necesidad	de	instalar	una	prensa	para	la	fabricación	de	balas	de	algodón.	Correspondiendo	a	este	Ayuntamiento	el	fijar	si	esta	
justificación	es	suficiente	o	no	para	autorizar	la	altura	dispuesta.

5.ª La alegación correlativa debe desestimarse por distintas razones:
a) En primer lugar porque, tal como se dijo en el informe de este Asesor Jurídico, previo al acuerdo de admisión a trámite, 

la	única	diferencia	entre	el	proyecto	informado	por	los	organismos	sectoriales	con	el	actual	lo	constituye	la	planta	de	regasificación,	
que	de	acuerdo	con	el	certificado	aportado	por	el	redactor	del	proyecto	no	tiene	afección	alguna	a	los	intereses	representados	por	esos	
organismos.

b) En todo caso, hay que traer a este informe, de nuevo, la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asentada en 
sentencias, como la (EDJ 2019/620445 STSJ Andalucía (Gra) (Contencioso) de 30 abril de 2019), según la cual que «será con ocasión 
del	trámite	medioambiental,	cuando	todas	esas	cuestiones	tendrán	que	ser	justificadas».	Y	en	el	trámite	de	aprobación	del	proyecto	de	
actuación	«únicamente	se	ha	de	justificar	la	procedencia	o	necesidad	de	implantación	en	suelos	que	tengan	este	régimen	jurídico,	la	
compatibilidad desde el punto de vista urbanístico con el aludido régimen y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos».

En cuanto a las afecciones medioambientales como contaminación de aguas, emisión de olores o residuos, o distancia a la 
granja El Prado, señalaba que «es con ocasión de la concesión de licencia de actividad y la aprobación del trámite medioambiental, 
cuando deberá comprobarse que la actividad se desarrolla con todas las garantías higiénico sanitarias, debiendo ser los organismos 
competentes los que, desde el punto de vista sanitario, deben pronunciarse sobre la idoneidad de la ubicación propuesta. A tal efecto 
debería solicitarse el correspondiente informe veterinario a la OCA de Baza».

El referido trámite de informe ambiental está contemplado en el procedimiento de concesión de la licencia municipal, pero no 
para la aprobación del proyecto de actuación, y es en el momento de solicitud de la licencia cuando se debe proceder a la tramitación 
del correspondiente procedimiento en el que debe constar el informe ambiental. Y los efectos negativos de contaminación del aire por 
olores deben hacerse valer en el aludido procedimiento de concesión de licencia, en que se debe resolver sobre la autorización de la 
actividad teniendo en cuenta las cuestiones medio ambientales. Compartimos en ese sentido las Sentencias de este mismo Tribunal, 
Sala de Sevilla de 24 de noviembre de 2011 y de 24 de octubre de 2014.

6.ª	La	Alegación	correlativa,	 también	debe	desestimarse	por	cuanto	 la	finalidad	del	proyecto	de	actuación,	no	es	otra	 sino	
la	 legalización	de	 las	 obras	que	describe	 entre	 las	 que	 se	 encuentran	 algunas	ya	 edificadas.	La	 legalización	de	 las	 construcciones	
está prevista en el artículo 182 de la LOUA y en los artículo 47 y 48 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
reglamento de disciplina urbanística de Andalucía.

7.ª La alegación correlativa, también debe desestimarse, pues confunde el contenido del proyecto de actuación con el del 
proyecto de legalización de las obras ejecutadas y el que corresponda redactar para la obtención del correspondiente instrumento de 
prevención ambiental.

8.ª Esta última alegación, también debe desestimarse, por cuanto:
–	Consta	en	el	expediente	el	Informe	de	fecha	28	de	mayo	de	2018	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	por	el	

que se dictamina el proyecto de actuación. 
–	En	este	propio	informe	se	ha	puesto	de	manifiesto	que	el	redactor	ha	atendido	el	requerimiento	de	representación	de	las	redes	

e infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.
– Se ha incorporado la aprobación del cambio de titularidad de la autorización de vertidos de fecha 28 de septiembre de 2017 

de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir.
En todo caso, estos informes y autorizaciones pueden obtenerse con fecha posterior a la aprobación del proyecto de actuación 

y del mismo modo que puede realizarse la presentación ante la Delegación Territorial de las copias de las anteriores autorizaciones e 
informes. Por lo que su incumplimiento no condiciona la aprobación del proyecto de actuación.

Considerando	que	corresponde	remitirme	al	informe	del	que	suscribe	de	fecha	20	de	noviembre	de	2019	que	ratifico.
Es por ello, que propongo se desestimen las alegaciones formuladas en el presente expediente.»
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Resultando que con fecha 23 de junio de 2020 se ha interesado de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería con 
competencia en materia de Ordenación del Territorio, el informe previsto en el artículo 43 de la LOUA.

Resultando que con fecha 21 de julio de 2020, la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería con competencia en materia 
de Ordenación del Territorio, ha emitido el informe de compatibilidad urbanística del proyecto de actuación admitido a trámite por el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de noviembre de 2019. Informe en el que se advierte de la ausencia en el proyecto de la 
expresión	gráfica	de	las	medidas	por	las	que	se	mitigue	el	impacto	visual	que	van	a	suponer	erigir	las	naves	dispuestas	en	la	parcela	51	
del polígono 24 de este término municipal.

Considerando que se han seguido los trámites previstos en el artículo 43 de la LOUA, para la aprobación del proyecto de 
actuación presentado y admitido a trámite.

Considerando que corresponde al Pleno del Ayuntamiento la competencia de la aprobación de este proyecto de actuación.
Procede, en su consecuencia, en mi calidad de Instructor del Expediente, elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta 

de acuerdo:
1.º Declarar de interés público la actividad descrita en el proyecto de actuación denominado «ampliación de una desmotadora 

de algodón sita en el polígono 24, parcela 51-97, junto a la carretera, A-371» redactado por el Ingeniero Industrial, don Daniel Gallego 
Sánchez, con fecha 17 de junio de 2017 y cuyo promotor es Industria Desmotadora Andaluza, S.L., autorizando su implantación en 
suelo no urbanizable. 

2.º Aprobar el referido proyecto de actuación, con los efectos previstos en el artículo 43 de la LOUA. Otorgando al ámbito 
comprendido en el proyecto la habilitación urbanística por el ejercicio de la actividad durante el periodo de 25 años y para la ejecución 
de las obras descritas en el mismo, una vez obtenidas las licencias, autorizaciones o informes a los que deban someterse en cada caso 
las distintas actuaciones contempladas en él.

3.º Desestimar, en su consecuencia, las alegaciones vertidas contra los actos adoptados a lo largo de la tramitación del expediente 
seguido, de acuerdo con las consideraciones traídas a este documento.

4.º Condicionar expresamente el otorgamiento de la licencia urbanística de las naves contempladas en la parcela 51 del polígono 
24 de este término municipal, a la previa presentación de los planos y memoria que describan las medidas a acometer para mitigar el 
impacto visual del paisaje que supone la ejecución de las mismas.

5.º Emplazar a los promotores del proyecto para que, en el término de un año, soliciten la licencia urbanística de las obras 
contenidas	en	el	proyecto,	y	presten	la	garantía	en	la	cuantía	del	10%	del	importe	del	proyecto.	Significando	que	la	no	presentación	
de	 la	 la	solicitud	de	 la	 licencia	urbanística	con	 la	documentación	necesaria	para	su	 tramitación,	se	 tendrá	por	caducada	 la	eficacia	
de este acuerdo, en los términos del artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. Sin perjuicio de sus prórrogas.

6.º Condicionar el otorgamiento de la licencia urbanística al pago de la prestación compensatoria, en la cuantía que corresponda, 
contemplada	en	el	artículo	52	de	la	LOUA	y	que	grava	los	actos	de	edificación,	construcción,	obras	o	instalaciones	no	vinculados	a	la	
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, en suelos no urbanizable.

7.º	Ordenar	la	inserción	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	el	presente	acuerdo	de	aprobación	para	general	conocimiento.
8.º	Notificar	esta	resolución	a	los	interesados,	con	ofrecimiento	de	las	acciones	que	en	derecho	correspondan	(Indesa,	Ecologistas	

en Acción, Francisca Cordero y Rafael Morilla).
9.º Trasladar testimonio de este acuerdo al procedimiento que se siga en este Ayuntamiento para la obtención de las licencias 

urbanísticas	y	las	calificaciones	ambientales	de	las	instalaciones	contempladas	en	este	proyecto.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Permanente de fecha 7 de septiembre de 2020, el Pleno, en uso de las 

competencias conferidas por el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad, acordó 
aprobar la propuesta de resolución anteriormente transcrita, debiendo darse cumplimiento a todo cuanto se deja interesado en la misma.

Este	 acto	 pone	fin	 a	 la	 vía	 administrativa	 y	 contra	 el	mismo,	 cualquier	 interesado,	 podrá	 interponer	 recurso	Contencioso-
Administrativo, ante el Juzgado ó la Sala de lo Contencioso que por competencia territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido 
en los arts. 8 ó 10 en relación con el artículo 14 de la citada Ley y en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación	del	presente	acuerdo.	Y	potestativamente	podrá	interponer	recurso	de	reposición	en	el	plazo	de	un	mes	desde	la	misma	
fecha, debiéndose tener en cuenta, que interpuesto el recurso de reposición, no podrá formularse recurso Contencioso-Administrativo, 
hasta tanto se resuelva o haya de considerarse desestimado el de reposición, conforme a lo regulado en el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Haciéndole saber que puede 
interponer cualquier otro recurso o acción que legalmente proceda.

En Las Cabezas de San Juan a 29 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado.
8W-6897

————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2020 acordó la 
aprobación	provisional	de	la	modificación	de	las	siguientes	Ordenanzas	fiscales:

	 •	O.F.	1.	Impuesto	sobre	construcciones,	instalaciones	y	obras.
	 •	O.F.	12.	Tasa	por	la	utilización	privativa	o	el	aprovechamiento	especial	del	dominio	público	local.
	 •	O.F.	17.	Tasa	servicio	Cementerio	Municipal.
	 •	O.F.	18.	Tasa	por	licencias	urbanísticas	y	servicios	urbanísticos.
	 •	O.F.	26.	Tasa	usos	privativos	y	aprovechamientos	especiales	O.V.P.	mesas	y	sillas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete a información pública por el plazo de treinta días 
siguientes	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	para	que	los	interesados	puedan	examinar	
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En El Cuervo de Sevilla a 29 de octubre de 2020.—El Alcalde, Francisco José Martínez Alba.

15W-6890
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DOS HERMANAS

Extracto de la convocatoria y bases específicas para la concesión de subvenciones de la Delegación de Deportes del Excmo. Ayunta-
miento de Dos Hermanas de aplicación a la línea de ayuda al deporte federado de base, convocatoria 2020.

BDNS (Identif.): 530917.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/530917

Primero. Beneficiarios.
Línea 1: Clubes y entidades deportivas.
Que	estén	censadas	en	el	registro	correspondiente	de	la	Dirección	General	de	Deportes	de	la	Junta	de	Andalucía.
Estar constituidos de conformidad con las normativas vigentes e inscritos debidamente en el Registro Municipal de Entidades 

del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Tener su domicilio y sede social en la ciudad de Dos Hermanas y que sus estatutos estén registrados debidamente en el Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas con un mínimo de antigüedad de un año.
Estar	inscritos	en	las	respectivas	federaciones	oficiales	territoriales,	autonómicas	o	nacionales.
Que	estén	desarrollando	su	actividad	deportiva	federada,	al	menos	desde	la	anterior	temporada	al	otorgamiento	de	la	subvención	

solicitada y:
En el caso de deportes individuales deberán poseer un número de licencias superior a diez.
En el caso de deportes de equipo, deberán celebrar sus encuentros como local, en instalaciones ubicadas en la ciudad de Dos 

Hermanas y garantizar su continuidad en años posteriores, siendo este requisito indispensable para poder optar a este tipo de ayudas. Podrá 
dispensarse motivadamente de la obligación de competir como local en la ciudad de Dos Hermanas a aquellas disciplinas deportivas en 
las	que	sus	competiciones	se	realicen	exclusivamente	en	la	modalidad	de	campeonatos	a	celebrar	en	sedes	fijas	y	no	mediante	el	sistema	
de	liga	competitiva	habitual	en	el	resto	de	deportes	siempre	que	el	club	presente	acreditación	oficial	suficiente	de	tal	circunstancia.

Estar dados de alta en la A.E.A.T. y poseer el correspondiente CIF.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Haber	justificado	debidamente	las	subvenciones	municipales	que	puedan	haber	obtenido	con	anterioridad	del	Ayuntamiento	de	

Dos	Hermanas,	salvo	que	no	haya	vencido	su	plazo	de	justificación.
La	 actividad	 que	 realice	 el	 club/entidad	 estará	 sujeta	 al	 desarrollo	 de	 un	 proyecto	 que	 tenga	 como	fin	 el	 fomento	 de	 una	

actividad	deportiva	federada	de	utilidad	e	interés	social	y	deberá	ajustarse	al	objeto	definido	en	el	punto	primero	de	las	presentes	bases	
con	el	cumplimiento	de	los	objetivos	generales	y	específicos	establecidos	en	dicho	punto.

Tener al menos un equipo, o un grupo de deportistas en el caso de los deportes individuales, en una de las siguientes categorías: 
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil y competir regularmente en los eventos organizados por las distintas federaciones. En el caso de 
no existir dichas categorías dentro de la modalidad deportiva federada correspondiente, así como en casos excepcionales, se podrá admitir 
la	participación	en	ligas	locales	municipales	de	Dos	Hermanas,	campeonatos	u	otras	competiciones	oficiales	con	equipos	de	cantera,	no	
computando en ningún caso para el cálculo total de la cantidad a subvencionar los gastos por participación en dicha competición.

Desarrollar actividades que carezcan de ánimo de lucro.
Que	al	menos	un	80%	de	sus	jugadores/as	posean	licencias	federativas	por	el	club	solicitante	de	la	ayuda	en	la	correspondiente	

modalidad deportiva.
Línea 2: Deportistas individuales.
La	 consecución	 de	 logros	 fijados	 para	 cada	 tipo	 de	 ayuda	 en	 el	 punto	 19.4	 de	 las	 presentes	 bases	 en	 la	 temporada	 cuya	

finalización	se	produzca	en	el	año	de	la	convocatoria,	así	como	la	acreditación	oficial	de	los	mismos.
Tener nacionalidad española.
Estar empadronado en Dos Hermanas al menos con un año de anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.
Tener en vigor la licencia federativa correspondiente.
Segundo. Objeto.
1.– Fomentar y promocionar la práctica deportiva saludable en el municipio.
2.– Dar soporte a las entidades deportivas nazarenas y potenciar el perfeccionamiento de sus estructuras organizativas.
3.–	Dar	 soporte	 a	 los	 deportistas	 individuales	 con	 rendimiento	 deportivo	 reconocido	mediante	 logros	 deportivos	 oficiales	

(conforme a los establecidos en la base 19.4 del presente documento).
4.– Potenciar la participación en actividades deportivas federadas de modalidades, sectores o colectivos subrepresentados o 

con	especiales	dificultades.
5.– Coadyuvar a la consolidación de las entidades deportivas del municipio que dan respuesta a las necesidades de realización 

de práctica deportiva por parte de la ciudadanía.
6.– Fomentar la participación y la inclusión de personas con discapacidad en la práctica deportiva federada.
7.– Fomentar el deporte femenino, mixto y la participación e inclusión de sectores o colectivos subrepresentados.
8.– Fomentar la difusión activa e implantación de valores positivos del deporte por su importancia para el desarrollo integral 

de la personalidad y su contribución en la construcción de una sociedad mejor, con especial incidencia en los valores del juego limpio 
y el programa municipal «Dos Hermanas, Juega Limpio».

Los proyectos objeto de subvención deberán corresponderse, además de con los objetivos generales antes expresados, con al 
menos	dos	de	los	objetivos	específicos	detallados	anteriormente,	siendo	obligatoriamente	uno	de	ellos	el	objetivo	específico	número	8.

Tercero. Bases reguladoras.
Las Bases reguladoras de las subvenciones de ayuda al deporte federado de base 2020 se encuentran publicadas en https://sede.

doshermanas.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2520_1.pdf.
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Cuarto. Cuantía.
La concesión de las ayudas previstas en las presentes Bases estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se 

determinen al efecto. Las subvenciones que con arreglo a las presentes Bases sean concedidas por la delegación de deportes de Dos 
Hermanas, se imputarán con cargo a la partida 3410-48009 del año presupuestario correspondiente a la convocatoria.

El	importe	total	fijado	en	el	presente	año	presupuestario	para	estas	subvenciones	es	de	106.100,00	€,	del	que	se	destinará	un	
máximo 9.000,00 € para deportistas individuales de las ayudas tipo A, B y C y 3.000,00 € para las ayudas del tipo D. Finalmente, el 
sobrante no utilizado en la línea de deportistas individuales pasará a engrosar el disponible para la línea de entidades deportivas.

En ningún caso el importe de la subvención a percibir será de tal cuantía que, en concurrencia con otras subvenciones para el mismo 
fin	de	otras	Administraciones	Públicas	o	entes	públicos,	superen	el	coste	de	la	actividad	subvencionada	a	desarrollar	por	el	beneficiario.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde el siguiente a su publicación en la Base de Datos 

Nacional	de	Subvenciones,	o	en	su	defecto	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General o Registros Auxiliares de la Delegación de Deportes, en horario de 

atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En Dos Hermanas a 30 de octubre de 2020.—El Secretario, Óscar F. Grau Lobato.
8W-6920

————

ÉCIJA

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad.

Hace	saber.	Que	la	Corporación	municipal	en	Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	26	de	octubre	de	2020,	entre	otros	
asuntos,	adoptó	el	acuerdo	de	la	aprobación	provisional	de	la	Ordenanza	fiscal	de	la	tasa	por	la	utilización	privativa	o	aprovechamiento	
especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, aguas y gas. Lo que se hace público para 
general conocimiento, pudiendo los interesados examinar el expediente en la Delegación de Hacienda, sita en Calle del Conde número 
23, y presentar las reclamaciones que consideren oportunas, durante el plazo de treinta (30) días desde su publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia,	de	conformidad	con	el	artículo	17	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	que	aprueba	el	texto	refundido	de	
la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales	y	finalizado	el	periodo	de	exposición	pública,	la	Corporación	Municipal	en	Pleno	del	
Ayuntamiento	de	Écija	adoptará	 los	acuerdos	definitivos	que	procedan,	 resolviendo	 las	 reclamaciones	que	se	hubieren	presentado,	
aprobando	la	redacción	definitiva	de	la	ordenanza	a	que	se	refiere	el	acuerdo	provisional.

En	caso	de	que	no	hubieren	presentado	reclamaciones,	se	entenderá	definitivo	el	acuerdo	adoptado,	hasta	entonces	provisional,	
sin necesidad de acuerdo plenario.

Lo que se hace saber a los efectos oportunos.
En Écija a 28 de octubre de 2020.—La Teniente de Alcalde Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, en virtud de la 

Delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía – Presidencia n.º 2020/1907, de fecha 23 de julio de 2020 («Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	n.º	199	de	27	de	agosto	de	2020),	Rosa	Isabel	Pardal	Castilla.

15W-6887
————

ESTEPA

Don	Antonio	Jesús	Muñoz	Quirós,	Alcalde-Presidente	del	ilustrísimo	Ayuntamiento	de	esta	ciudad.
Hace saber: Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Sevilla, se ha interpuesto por doña Adela Gallardo Méndez, 

recurso contencioso-administrativo P.A. 172/2020, Negociado 1, contra el Ayuntamiento de Estepa, por resolución desestimatoria, por 
silencio administrativo, de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada con fecha 26 de noviembre de 2019.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectúa la publicación del presente edicto, para que, los interesados 
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles 
notificación	de	clase	alguna.

Asimismo, se pone en conocimiento que la fecha señalada para la celebración de la vista es el día 15 de junio de 2021, a las 
11:00 horas.

En	Estepa	a	20	de	octubre	de	2020.—El	Alcalde,	Antonio	Jesús	Muñoz	Quirós.
34W-6560

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Por Junta de Gobierno celebrada el 28 de octubre de 2020, este Ayuntamiento aprobó las Bases Generales Reguladoras de 
convocatoria de subvenciones, quedando el texto íntegro tal y como se transcribe:
BASES GENERALES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE A 
EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALJARAFE PARA AYUDA A LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Primera. Antecedentes.
Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevara a pandemia internacional la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el brote epidémico de la COVID-19, son varias las disposiciones legislativas aprobadas 
tanto a nivel nacional como autonómico para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad, 
reforzar el sistema de salud pública y responder al impacto económico que esto suponía.
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Entre ellas, destacan a nivel estatal el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo aprobado por el gobierno de la nación, por el que se 
declara el estado de alarma para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y los Reales Decretos por los que se 
aprueban las sucesivas prórrogas, y en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza, las Ordenes de 14 y de 28 de marzo de 2020, por 
las que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus.

Se	trata	de	un	conjunto	de	normas	a	través	de	las	cuales	se	han	impuesto	la	restricción	en	la	circulación	de	personas,	la	modificación	
de	los	métodos	de	trabajo,	con	un	aumento	significativo	del	teletrabajo,	el	cierre	de	los	centros	educativos,	la	reducción	drástica	de	la	
actividad	comercial	y	turística,	etc.	En	definitiva,	un	conjunto	de	medidas	que	han	contenido	la	propagación	del	virus,	pero	que	al	mismo	
tiempo han provocado una grave deterioro de la actividad económica general y, en consecuencia, una disminución del empleo.

Para combatir estos efectos negativos, las distintas administraciones, estatal, autonómica y local, a través de múltiples decretos 
y resoluciones, han adoptado iniciativas económicas y sociales dirigidas tanto a proteger a las familias y personas más vulnerables, 
como a reactivar e impulsar el empleo y el tejido empresarial. Cabe mencionar en este sentido y entre otros, el Real Decreto Ley 7/2020, 
de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19, el Real Decreto Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, el Real 
Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, o el Real Decreto 
Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

De igual manera, desde esta Corporación Municipal, mediante Resolución de Alcaldía 1668/2020 de 27 de marzo de 2020, se 
han ido adoptando una serie de medidas extraordinarias en el ámbito de la aplicación de los tributos y otros ingresos de derecho público 
que persiguen atenuar los efectos económicos que están sufriendo los ciudadanos y el sector empresarial.

El apoyo al empleo en el ámbito local se ha visto como estratégico por parte de este Ayuntamiento, en primer lugar, porque son 
los	mercados	locales	de	empleo	los	que	mayor	dinamismo	muestran	a	la	hora	de	generar	oportunidades	de	empleo	y	ajustar	los	perfiles	
profesionales a los sectores generadores de trabajo; gracias en parte, al mayor conocimiento del mercado laboral que la proximidad 
genera. En segundo lugar, porque son la vía de contacto directo con la ciudadanía y sus necesidades, y en tercer lugar porque producen 
sinergias que facilitan dinámicas de crecimiento más allá de sus límites territoriales.

La creación de empleo estable y de calidad es el principal reto del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. La consecución de 
este objetivo se logra a través del incremento de la actividad económica, generada por más empresas competitivas, induciendo este 
crecimiento de actividad a la creación de más puestos de trabajo y de mayor calidad. La administración pública municipal quiere 
mejorar, a través de instrumentos que le son propios, las condiciones para el desarrollo de la actividad económica y empresarial, con la 
certeza de que esto contribuirá a la reducción del desempleo.

De conformidad con todo lo anterior, se procede a convocar subvenciones para las pequeñas y medianas empresas del municipio 
de Mairena del Aljarafe, en los términos establecidos en las presentes Bases.

Segunda. Objeto y finalidad.
El objeto de las presentes Bases es, la regulación de un programa de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a 

conceder por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, destinado a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del 
municipio y la creación de empleo mediante ayudas a la contratación.

Tercera. Objetivos.
1.Activar el tejido empresarial del municipio de Mairena del Aljarafe, mejorando la competitividad de las empresas al reducir 

costes salariales.
2. Incrementar las posibilidades de incorporación al mercado laboral de aquellas personas del municipio de Mairena del 

Aljarafe que se encuentren en desempleo.
Cuarta. Principios rectores.
1.	El	procedimiento	de	concesión	de	 las	subvenciones	a	que	se	 refiere	 la	presente	convocatoria	se	 realizará	en	régimen	de	

concurrencia competitiva y se atendrá a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2. El procedimiento será congruente con los objetivos del programa incluidos en el Plan Estratégico de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, aprobado por Resolución de la Presidencia número 2646/2020, de fecha 2 de julio.
3. En dicho Plan Estratégico queda recogida la necesidad de la presente convocatoria, todo ello garantizando la sostenibilidad 

presupuestaria, al estar los recursos económicos que se destinan al Plan debidamente consignados en las aplicaciones presupuestarias 
del Área de Empleo.

Quinta. Régimen jurídico.
Las	subvenciones	a	las	que	se	refieren	las	presentes	bases	se	regirán	por	lo	dispuesto	en	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	

General de Subvenciones, la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe publicadas en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	n.º	145	de	26	de	junio	de	2006,	así	como	por	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	del	Régimen	
Jurídico del Sector Público y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sexta. Requisitos que debe cumplir las entidades beneficiarias.
Podrán	ser	beneficiarias	de	las	subvenciones	objeto	de	las	presentes	Bases	reguladoras,	las	empresas	que	reúnan	los	siguientes	

requisitos:
1. Aquellas que tengan la condición de Pymes.
2.  Aquellas empresas que estén válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente registro empresarial y hayan 

iniciado su actividad con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud.
3.  Empresas que cuenten con un establecimiento operativo en el municipio de Mairena del Aljarafe, con independencia de 

donde se encuentre su domicilio social.
4.  Estar al corriente en el pago de impuestos municipales y de las obligaciones sociales y tributarias ante la Tesorería General 

de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
5.	 	No	haber	sido	sancionado	en	virtud	de	resolución	administrativa	o	sentencia	judicial	firme	por	la	comisión	de	infracciones	

graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el ejercicio en que se solicita la subvención.
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6.	 	Que	el	solicitante	no	se encuentre inhabilitado para recibir subvenciones de la Administración Pública y no esté incurso en 
alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de	Subvenciones,	que	le	impida	obtener	la	condición	de	beneficiario.

Séptima. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
 a)  Formalizar el contrato de trabajo que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos.
	 b)	 	Justificar	ante	el	Ayuntamiento	de	Mairena	del	Aljarafe,	 la	aplicación	de	los	fondos	recibidos,	 la	realización	de	la	

actividad	subvencionada	y	el	cumplimiento	de	la	finalidad	que	determine	la	concesión	de	la	subvención	en	la	forma	y	
plazos establecidos.

	 c)	 	Someterse	a	las	actuaciones	de	comprobación,	seguimiento	y	control	financiero	a	efectuar	por	el	Ayuntamiento	de	
Mairena del Aljarafe, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

	 d)	 	Conservar	 la	 documentación	 justificativa	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 fondos	 recibidos,	 incluidos	 los	 documentos	
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

 e)  Contratar a personas desempleadas que se encuentren en edad laboral para trabajar, inscritas como demandantes de 
empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo, inscritas y disponibles en la Base de Datos del Servicio de 
Intermediación Laboral del Área de Empleo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, y empadronadas en Mairena 
del Aljarafe con una antigüedad mínima de 12 meses a fecha de la publicación de estas bases reguladoras.

 f) No haber mantenido ningún tipo de relación laboral contractual en los dos últimos años con la persona a contratar.
	 g)	 No	existir	relación	de	parentesco	con	el	empresario,	hasta	el	segundo	grado	de	consanguinidad	o	afinidad.
 h)  Comunicar por escrito al Área de Empleo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y en el plazo de 10 días naturales, 

cualquier	modificación	que	pueda	afectar	a	las	condiciones	tenidas	en	cuenta	para	la	concesión	de	la	subvención.
 i)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones.
	 j)	 	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	las	entidades	beneficiarias	de	estas	ayudas	estarán	obligadas,	con	carácter	general,	a	lo	

previsto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Octava. Recursos disponibles, financiación, cuantía subvencionable.
1.	El	presupuesto	para	financiar	el	importe	de	las	subvenciones	para	ayudas	a	la	contratación	empresarial	asciende	a	160.000	

€, imputándose al presupuesto del Área de Empleo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. La concesión de las subvenciones estará 
limitada por la disponibilidad presupuestaria existente.

2.	El	área	de	empleo	se	compromete	a	subvencionar	parte	de	los	costes	salariales	fijados	en	los	respectivos	convenios	colectivos	
de aplicación de aquellos contratos cuya duración mínima sea de 6 meses a jornada completa y que se formalicen a través de este 
programa. En todo caso la ayuda no podrá ser superior a:

	 •		5.000	€	para	aquellos	contratos	de	trabajo	relativos	a	puestos	cuya	categoría	profesional	se	corresponda	con	los	grupos	
de cotización 1 o 2.

	 •		4.000	€	para	aquellos	contratos	de	trabajo	relativos	a	puestos	cuya	categoría	profesional	se	corresponda	con	los	grupos	
de cotización 3.

	 •		3.000	€	para	aquellos	contratos	de	trabajo	relativos	a	puestos	cuya	categoría	profesional	se	corresponda	con	los	grupos	
de cotización 4,5,6,7 y 8.

	 •		2.000	€	para	aquellos	contratos	de	trabajo	relativos	a	puestos	cuya	categoría	profesional	se	corresponda	con	los	grupos	
de cotización 9 o 10.

Para determinar los grupos de cotización se tendrá como referencia la tabla de bases de cotización de 2019 de la Seguridad Social.
Novena. Forma, lugar y plazo de presentación de la solicitud.
1. Las entidades interesadas presentarán las solicitudes de acuerdo con el modelo facilitado (Anexo I,) que estará disponible en 

la web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en http://www.mairenadelaljarafe.es/es/desarrollo-economico-y-empleo/
2.	La	presentación	de	la	solicitud	implica	la	aceptación	de	las	bases	y	convocatoria	que	regulan	estas	ayudas	y	deberá	ir	firmada	

por la persona interesada o su representante legal.
3. La solicitud y demás documentación complementaria se presentará por medios electrónicos en el Registro Electrónico 

Único	del	Ayuntamiento	de	Mairena	del	Aljarafe,	en	https://sede.mairenadelaljarafe.es,	a	través	del	trámite	(presentación	de	escritos),	
teniendo que señalar en la solicitud una dirección de correo electrónico a los efectos de comunicar avisos.

4. Las solicitudes irán dirigidas al Área de Empleo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y deberán ir acompañadas de la 
siguiente documentación acreditativa:

	 a)	 Código	de	Identificación	Fiscal	de	la	entidad	solicitante.
 b) Documento acreditativo de la constitución de la empresa debidamente registrado.
 c) Escritura de constitución y los estatutos de la empresa actualizados e inscritos en el correspondiente registro.
 d) Acreditación de los poderes del representante legal de la entidad y DNI del mismo.
	 e)	 	Certificado	censal	de	la	entidad	solicitante	que	indique	la	actividad	económica	con	fecha	de	alta,	el	domicilio	fiscal	y	

el establecimiento donde desarrolla la actividad.
 f) Alta en el régimen de la Seguridad Social del representante legal de la entidad.
	 g)	 	Certificado	de	estar	al	corriente	en	el	pago	de	impuestos	municipales	y	de	las	obligaciones	sociales	y	tributarias	ante	

la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
 h) Solicitud de pago por transferencia y datos bancarios (Anexo II).
 i)  Declaración responsable de que el solicitante no se encuentra inhabilitado para recibir subvenciones de la 

Administración Pública y no esté incurso en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	que	le	impida	obtener	la	condición	de	beneficiario	(Anexo	IV).

El plazo para la presentación de solicitudes y documentación exigida será de 1 mes desde la publicación del extracto de la 
convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Décima. Instrucción del procedimiento de concesión, plazo de resolución y notificación.
La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá al personal técnico del Área de Empleo del 

Ayuntamiento	 de	 Mairena	 del	 Aljarafe.	 El	 órgano	 instructor	 realizará	 de	 oficio	 cuantas	 actuaciones	 estime	 necesarias	 para	 la	
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará público en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Mairena 
del Aljarafe la relación de solicitudes presentadas. En este mismo acto, si la solicitud presentada en plazo no reúne los requisitos 
exigidos, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo improrrogable de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desestimada su solicitud de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tras la evaluación del órgano instructor de las solicitudes, éste procederá a emitir un informe debidamente motivado y formulará 
la propuesta de resolución provisional, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para quienes se propone la concesión 
de la subvención, su cuantía y aquellos solicitantes que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del incumplimiento.

La propuesta de resolución provisional se someterá a exposición pública en la web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
en http://www.mairenadelaljarafe.es/es/desarrollo-economico-y-empleo/ durante 15 días naturales a efectos de alegaciones.

Conforme al artículo 24.6 de la Ley General de Subvenciones, la propuesta de resolución provisional no genera derecho alguno a 
favor	de	la	entidad	beneficiaria	propuesta	frente	a	la	Administración	mientras	no	se	le	haya	notificado	la	Resolución	definitiva	de	concesión.

Transcurrido	dicho	plazo,	si	no	existiesen	alegaciones,	la	resolución	definitiva	de	subvención	será	aprobada	por	Resolución	de	
la Delegada del Área de Empleo, Atención a la Ciudadanía, transparencia y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe en uso de la Delegación conferida, en el plazo máximo de un mes.

Las	resoluciones	de	concesión	serán	notificadas	a	los	interesados	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	40	y	41	de	la	Ley	
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y serán publicadas en la página 
web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe http://www.mairenadelaljarafe.es/es/desarrollo-economico-y-empleo/

Undécima. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
1. Las subvenciones se otorgarán conforme a los siguientes criterios:
 a) Número de contratos que se vayan a formalizar (máximo 5 puntos)
  - 1 contrato: 3 puntos
  - 2 contratos: 4 puntos
  - 3 o más contratos: 5 puntos
 b) Duración de los contratos: (máximo 5 puntos)
  - 6 meses: 2 puntos
  - 9 meses: 3 puntos
  - 12 meses: 4 puntos
	 	 -	Indefinido:	5	puntos
2. Una vez valorado a cada solicitante según la puntuación conseguida, se elaborará una lista decreciente de posibles entidades 

beneficiarias	 de	 las	 ayudas	 con	 los	 puntos	 obtenidos,	 proponiéndose	 la	 concesión	 de	 las	 subvenciones	 a	 las	 que	 obtengan	mayor	
puntuación hasta agotar el crédito.

3. En el supuesto de que distintas entidades obtuvieran la misma puntuación, se tendrá en cuenta como preferente, la fecha y 
hora de entrada en el registro del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

4. En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presentan, por excederse del crédito disponible, aquellas que 
cumplan	con	todos	los	requisitos	exigidos	en	estas	bases	reguladoras	podrán	incluirse	en	una	lista	de	reserva,	pudiendo	beneficiarse	en	
caso de renuncia de alguna de las entidades.

Duodécima. Forma y secuencia del pago.
Se	abonará	el	50%	de	la	ayuda	una	vez	aprobada	la	resolución	definitiva	de	concesión	de	subvención	a	la	entidad	beneficiaria.	

El	50%	restante	será	abonado	en	un	solo	pago	una	vez	que	se	haya	acreditado	adecuadamente	la	justificación	de	la	subvención	en	el	
plazo máximo de 15 días hábiles. Dicho pago, al igual que el primero, se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la 
entidad	beneficiaria	haya	indicado	en	el	anexo	II.

Decimotercera. Justificación de la subvención.
Las	entidades	beneficiarias	de	las	subvenciones	estarán	obligadas	a	justificar	las	mismas	en	el	plazo	máximo	de	dos	meses	

(Anexo	III)	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	contrato	de	trabajo	objeto	de	la	subvención.
Para ello deberá aportar la siguiente documentación:
 a) Contrato de trabajo objeto de la subvención y huella del Servicio Andaluz de Empleo.
 b) Resumen contable desglosando las retribuciones brutas y la cuota empresarial de la seguridad social mes a mes.
	 c)	 Copia	de	las	nóminas	firmadas	por	el	trabajador	y	copia	de	los	TC1	y	TC2	donde	aparezca	el	trabajador.
 d) Documento bancario de las transferencias realizadas del pago de las nóminas al trabajador.
	 e)	 	Certificados	actualizados	de	hallarse	al	corriente	de	las	obligaciones	sociales	y	tributarias	a	efectos	de	subvenciones	

a nivel, estatal y autonómico, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, así como de los 
tributos municipales.

Conforme a lo previsto en el artículo 71.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
si	del	examen	de	la	documentación	presentada,	se	apreciase	la	existencia	de	defectos	subsanables	en	la	justificación	o	ésta	resultase	
incompleta, el órgano gestor lo pondrá en conocimiento de la entidad interesada concediéndole un plazo improrrogable de diez días 
naturales para su corrección, indicándole que, transcurrido el plazo máximo previsto para la subsanación sin que la misma se haya 
efectuado, se procederá al reintegro de la subvención.

Una	vez	comprobada	que	la	documentación	de	justificación	es	correcta,	el	área	gestora	emitirá	informe	de	comprobación	de	la	
misma y remitirá toda la documentación a la Intervención General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, procediendo ésta al abono 
de la subvención en un plazo no superior a 15 días hábiles según el apartado duodécimo de las Bases.

Decimocuarta. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o a la fecha en que el deudor ingrese el reintegro 
si es anterior a ésta, en los supuestos contemplados en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
conforme al procedimiento legal y reglamentariamente establecido.
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Conforme a lo establecido en	el	artículo	90	del	reglamento	de	la	Ley	General	de	Subvenciones,	la	entidad	beneficiaria	podrá	
devolver el importe en cualquier momento sin el previo requerimiento del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. En este supuesto, 
la	entidad	beneficiaria	lo	pondrá	en	conocimiento	del	Área	de	empleo	del	Ayuntamiento	de	Mairena	del	Aljarafe	y	deberá	realizar	una	
transferencia a la cuenta corriente que se indique por parte de la Tesorería municipal, señalando el concepto, número de expediente de 
la	subvención	y	los	datos	identificativos	del	beneficiario.

ANEXO I

Solicitud de ayuda a la contratación empresarial

dEnominación dE la EmPrEsa

CIF / NIF
domicilio social

Dirección

Municipio C.P.

datos dEl rEPrEsEntantE lEgal

NIF Apellidos y nombre

Cargo E-Mail

Teléfono 1 Teléfono 2 Fax

Don	/	Dña.:                       en	representación	de	la	empresa	antes	citada	manifiesta:
Que	conoce	las	condiciones	que	regulan	la	concesión	de	subvenciones	a	la	contratación	establecidas	en	las	bases	reguladoras	

de Ayudas a la Contratación Empresarial.
Solicita:
Que,	acogiéndose	a	dichas	Bases,	le	sea	concedida	a	esta	empresa	una	subvención	de	………………€	para	la	contratación	de:

Puesto Titulación requerida

Firmado	por	el	representante	legal	de	la	entidad,	a	fecha	de	la	firma	electrónica
ANEXO II

Solicitud de pago por transferencia y de modificación de datos bancarios

dEnominación dE la EmPrEsa

CIF / NIF
domicilio social

Dirección

Municipio C.P.

datos dEl rEPrEsEntantE lEgal

NIF Apellidos y nombre

datos bancarios

nombrE Entidad:

Domicilio Sucursal

Código IBAN

D/Dña. _____________________________________ en calidad de apoderado del Banco_______________________________ 
Sucursal número_______

Certifico:	 Qué	 según	 consta	 en	 nuestros	 registros,	 el	 contrato	 de	 cuenta	 número	 ________________________	 y	 Código	
BIC_____________ formalizado con esta Entidad, presenta como titular a_____________________con NIF___________________

En     a   de     de	202
(Sello de la entidad)
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ANEXO III

Justificación de la subvención

D/Dña. _______________________________________________________________________ en calidad de representante 
legal de la empresa_____________________________________________________ con C.I.F_____________________ y domicilio 
en _____________________________________________________ y teléfono_____________________

Me declaro responsable ante el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de los datos y documentación que junto a la presente 
se	adjunta	(marcadas	con	una	X)	a	fin	de	proceder	a	la	justificación	de	la	subvención	concedida	por	dicha	entidad,	por	importe	de	
________________________euros, en el marco de la convocatoria pública para la concesión de ayudas a la contratación empresarial 
año 2020.

□	El	presente	Formulario	de	Justificación	debidamente	cumplimentado	(Anexo	III)
□	Contrato	del	trabajador	objeto	de	la	subvención	y	huella	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.
□	Resumen	contable	desglosando	las	retribuciones	brutas	y	la	cuota	empresarial	de	la	Seguridad	Social	mes	a	mes.
□	Copia	de	las	nóminas	firmadas	por	el	trabajador	y	copia	de	los	TC1	y	TC2
□	Documento	bancario	de	las	transferencias	realizadas	del	pago	de	las	nóminas	al	trabajador.
□		Certificados	actualizados	de	hallarse	al	corriente	de	las	obligaciones	tributarias	a	efectos	de	subvenciones	a	nivel,	estatal	
y	autonómico,	certificado	de	encontrarse	al	corriente	ante	la	seguridad	social	a	efectos	de	subvenciones,	así	como	de	los	
tributos municipales.

En	Mairena	del	Aljarafe,	a   de     de	202	.
Firmado	por	el	representante	legal	de	la	entidad,	a	fecha	de	la	firma	electrónica.
D.N.I

ANEXO IV

Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Dº/Dª _________________________________________________________________ con DNI nº _____________________ 
en calidad de Representante legal de la Entidad _____________________________________________________________________ 
declara	Que	dicha	entidad	no	se	encuentra	incursa	en	ninguna	de	las	circunstancias	recogidas	en	los	apartados	2	y	3	del	artículo	13	de	
la	Ley	38/2003,	General	de	Subvenciones,	que	impiden	obtener	la	condición	de	beneficiario	de	subvenciones.

Firmado	por	el	representante	legal	de	la	entidad,	a	fecha	de	la	firma	electrónica.
DNI:
En Mairena del Aljarafe a 29 de octubre de 2020.—El Alcalde, Antonio Conde Sánchez.

15W-6900
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace	saber:	Que	en	cumplimiento	de]	artículo	169.1,	por	remisión	del	179.4	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20-1 al que se remite el 
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha	quedado	automáticamente	e1evado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	de	aprobación	inicial	del	Ayuntamiento,	adoptado	en	fecha	1	de	
octubre	de	2020,	del	expediente	de	modificación	de	créditos	número	8	del	Presupuesto	prorrogado	de	2019,	el	cual	se	hace	público	con	
el siguiente detalle:

Aumentos:
ESTADO DE GASTOS

Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios 154.390,00
Capítulo III Gastos	financieros 9.000,00
Capítulo IV Transferencias corrientes 100.000,00

Total 263.390,00

Financiación:

ESTADO DE GASTOS

Presupuesto ingreso
Descripción

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios 50.000,00
Capítulo III Gastos	financieros 40.000,00
Capítulo IX Pasivos	financieros 173.390,00

Total 263.390,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Morón de la Frontera a 30 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
8W-6898
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MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace	saber:	Que	en	cumplimiento	de]	artículo	169.1,	por	remisión	del	179.4	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del articulo 20~1 al que se remite el 
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha	quedado	automáticamente	e1evado	a	definitivo	el	acuerdo	plenario	de	aprobación	inicial	del	Ayuntamiento,	adoptado	en	fecha	1	de	
octubre	de	2020,	del	expediente	de	modificación	de	créditos	número	9	del	Presupuesto	prorrogado	de	2019	el	cual	se	hace	público	con	
el siguiente detalle:

Aumentos:
ESTADO DE GASTOS

Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo VI Inversiones 173.571,80
Total 173.571,80

Financiación:

ESTADO	DE	INGRESOS:	REMANENTE	LIQUIDACIÓN	2019

Presupuesto ingreso
Descripción

Capítulo VIII Activos	financieros 173.571,80
Total 173.571,80

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En Morón de la Frontera a 30 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
8W-6899

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	la	Junta	de	Gobierno	Local	del	Ayuntamiento	de	Olivares,	celebrada	en	sesión	ordinaria	el	día	13	de	octubre	

de 2020, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
Punto	tercero: Aprobación de la relación de 9 licencias vacantes en el mercadillo municipal.
1.– Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, 

aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el 
ejercicio	del	comercio	ambulante	ha	de	garantizar	la	transparencia,	imparcialidad	y	publicidad	adecuada	de	su	inicio,	desarrollo	y	fin.

2.– Visto que según establece la Ordenanza Reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Olivares («Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	n.º	197	de	26	de	agosto	de	2019),	para	el	supuesto	de	convocatoria	de	los	puestos	a	ocupar	en	este	término	
municipal se hará, al menos un mes antes de la adjudicación, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, publicada en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia,	expuesta	en	el	tablón	de	edictos	y,	en	su	caso,	en	la	página	web	del	Ayuntamiento.	Si	se	dispusiese	de	los	
medios materiales y personales adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan 
el comercio ambulante en este término municipal.

3.– Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante, habrán de presentar su solicitud 
en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo establecido para ello. Junto con 
la	solicitud,	se	presentará	el	certificado	correspondiente	acreditativo	de	 la	formación	como	persona	manipuladora	de	alimentos,	en	
su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de los siguientes 
requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, actualizada:

a)  Estar dada de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso, 
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.

b)  Estar dada de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social.

c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

d)  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal.

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 
ellas	ejercerán	la	actividad	mediante	relación	laboral,	debiendo	estar	dadas	de	alta	en	la	seguridad	social	y	sus	nombres	figurarán	en	
la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en la Ordenanza reguladora del comercio ambulante en Olivares, la 
cual deberá estar expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la 
representación legal de la persona jurídica.

4.– El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria.
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5.– Para la valoración de los criterios, será necesario aportar la documentación acreditativa.
6.– En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de 

servicios,	este	Ayuntamiento,	con	el	fin	de	conseguir	una	mayor	calidad	de	 la	actividad	comercial	y	el	 servicio	prestado,	 la	mejor	
planificación	sectorial,	el	mejor	prestigio	y	la	mayor	seguridad	del	mercadillo,	deberá	tener	en	cuenta	los	siguientes	criterios	para	la	
adjudicación	de	los	puestos,	especificando	las	puntuaciones	otorgadas	a	cada	uno	de	los	apartados	del	baremo	indicando	en	su	caso	los	
valores intermedios y los valores máximos, en su caso:

a.—  El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud.

 1. Inversión superior a 30.000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
  — Entre 0 y 5 años = 5 puntos.
  — Entre 6 y 10 años = 3 puntos.
 2. Inversión igual o inferior a 30.000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
  — Entre 0 y 5 años = 4 puntos.
  — Entre 6 y 10 años = 2 puntos.
b.—  La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 

calidad.
 Puntuación: Máximo 1 punto.
 Si es del tipo lineal, 0 puntos. Si es en forma de U o doble U, 0.5 puntos.
 Si tiene probador, 0.3 puntos. Si no lo tiene, 0 puntos.
 Si tiene techo, 0.2 puntos. Si no tiene techo, 0 puntos.
c.— La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial.
 Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento de la solicitud, 0,2 puntos.
d.— Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante.
 Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante.
e.—  Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el 

comercio	ambulante,	especialmente	aquellas	que	pongan	de	manifiesto	el	conocimiento	de	las	características	particulares	
(etnográficas	y	culturales)	de	este	término	municipal,	así	como	de	su	mercadillo.

 Puntuación:
   Conferencias, jornadas, seminarios, etc. 0.1 puntos por cada uno con un máximo de 0.5 puntos (si tienen más de 5 años 

desde su realización se puntuará la mitad).
  Cursos: Por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de 5 años se puntuará la mitad).
f.—		Haber	 sido	 sancionadas	 las	 personas	 solicitantes,	 con	 resolución	 firme,	 por	 infracción	 de	 las	 normas	 reguladoras	 del	

comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: Se restará la puntuación otorgada.
 Puntuación: Se restarán 2 puntos.
g.—		Acreditar	documentalmente	estar	adherido	a	un	sistema	de	resolución	de	conflictos	en	materia	de	consumo:	mediación	o	

arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias.
 Puntuación: 0,5 puntos.
h.— Encontrarse inscrita en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro.
 Puntuación: 0,5 puntos.
i.—	Las	dificultades	de	acceso	al	mercado	laboral.
  Puntuación: 1 punto si proviene de alguno(s) de los siguientes colectivos: Jóvenes menores de 30 años, parados de larga 

duración, mayores de 45 años o mujeres.
j.— La mercancía innovadora.
 Puntuación:
 Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo, 1 punto.
 Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta existe en el mercadillo, 0 puntos.
7.– El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo 

para	la	presentación	de	solicitudes.	Transcurrido	el	plazo	sin	haberse	notificado	la	resolución,	las	personas	interesadas	podrán	entender	
desestimada su solicitud.

8.– Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante serán concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno municipal, 
oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.

9.–	Como	resultado	del	procedimiento	de	concurrencia	competitiva	se	creará	una	lista	de	espera,	a	fin	de	cubrir	las	posibles	
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.

10.– Visto que según establece el artículo 18 de la citada Ordenanza, se establece que el mercadillo constará de 30 puestos, y 
que actualmente según consta en el registro municipal existen 21 licencias vigentes.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general aplicación, y en el ejercicio de las competencias delegadas 
por el señor Alcalde, en la Junta de Gobierno Local, por resolución de 21 de junio de 2019, n.º 775, en virtud de lo estipulado en el 
artículo 23.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad de los miembros presentes, que 
constituyen la mayoría absoluta de número legal de miembros que la forman, se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la relación de 9 licencias vacantes en el mercadillo municipal, ubicado en el Recinto Ferial, situado en la 
entrada	por	la	carretera	Olivares-Sanlúcar	la	Mayor.	Que	se	celebra	todos	los	sábados	del	año,	y	cuyo	horario	del	mismo	es	desde	las	
8:00 hasta las 14:00 conforme a lo establecido en la ordenanza reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Olivares 
(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	197	de	26	de	agosto	de	2019).
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Segundo.—Ordenar la publicación en el «Boletín	Oficial» de la provincia, siendo el plazo de presentación de solicitudes de 15 
días hábiles a partir de la presente publicación, en cumplimiento de lo establecido en la citada ordenanza reguladora.

En Olivares a 20 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
34W-6551

————

PALOMARES	DEL	RÍO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río, celebrado en sesión ordinaria el día 28 de octubre de 2020, por 
el	que	se	aprueba	inicialmente	el	expediente	de	modificación	de	créditos	n.º	40/2020	del	Presupuesto	en	vigor,	en	la	modalidad	de	
suplemento	de	crédito,	financiado	con	cargo	a	bajas	de	créditos	de	otras	aplicaciones.	

Aprobado	inicialmente	el	expediente	de	suplemento	de	crédito,	financiado	con	cargo	a	bajas	de	créditos	de	otras	aplicaciones,	
por Acuerdo del Pleno de fecha 28 de octubre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en 
este	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección	https://palomaresdelrio.es].

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Palomares del Río a 29 de octubre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.

15W-6888
————

PARADAS

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el apoyo institucional a las Cofradías y Hermandades con sede canónica en 
esta localidad, para el año 2020.

BDNS (Identif.): 531304.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/531304

Resolución número 590/20.– La Sra. Alcaldesa accidental vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para el apoyo institucional a las Cofradías y Hermandades con sede canónica en esta localidad, para el año 2020, 
procedimiento tramitado con número de expediente 012/2020.

Vistas	las	bases	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	20,	de	25	de	enero	de	2019.
Considerando que la base cuarta de las citadas bases establecen que el órgano competente para aprobar la convocatoria de 

las subvenciones será el Alcalde-Presidente del la Corporación Municipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de 
presentación de solicitudes.

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

La Sra. Alcaldesa accidental viene en disponer:
Primero.— Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para el apoyo institucional a las Cofradías y 

Hermandades con sede canónica en esta localidad para el ejercicio de 2020.
Segundo.— Nombrar a los miembros de la Comisión de Valoración, que quedará compuesto por las siguientes personas:
Titulares:
Presidente: Don Lázaro González Parrilla, Segundo Teniente de Alcalde Delegado en el Servicio de Agricultura y Cementerio.
Vocal: Doña Montserrat Vera González, Animadora Sociocultural del Departamento de Cultura.
Secretario: Don Jesús María Ruiz Pérez, Agente Dinamizador de Juventud.
Sustitutos:
Presidente:	Doña	Zahira	Barrera	Crespo,	Primer	Teniente	de	Alcalde	Delegada	de	Servicios	Sociales.
Vocal: Don José Antonio Brenes Gómez, Monitor Cultural.
Secretaria: Doña Montserrat Suárez Serrano, Auxiliar de Biblioteca.
Tercero.— Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 

de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y 

se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la calle Larga número 2 de Paradas (Sevilla), de 9.00 a 14.00 horas, todo 
ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.— Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 
0000.334.48901 del presupuesto municipal para el año 2019, actualmente en vigor, por importe de 1.050,00 euros.

Quinto.—	Disponer	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	tablón	electrónico	de	anuncios	y	edictos	de	la	Corporación,	que	
se	encuentra	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	Paradas	«https://sede.paradas.es/»,	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	a	
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Así	lo	manda	y	firma	la	Sra.	Alcaldesa	accidental,	ante	el	Secretario	accidental	de	la	Corporación	que	da	fe.
En	Paradas	a	3	de	noviembre	de	2020.—La	Alcaldesa	accidental,	María	Zahíra	Barrera Crespo.

8W-6954
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PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Primero.—	Que	por	la	Corporación	Municipal	en	Pleno,	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	24	de	septiembre	de	2020,	se	

acordó la aprobación inicial del proyecto Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2020, de sus bases de ejecución, relación 
de puestos de trabajo y plantilla de personal, así como los correspondientes a su organismo autónomo.

Segundo.—	Que	en	el	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	232,	de	5	de	octubre	de	2020,	se	publicó	edicto	
de este Ayuntamiento por el que se sometía a información pública, durante el plazo de quince días hábiles, el citado expediente para 
su	consulta	y	presentación	de	reclamaciones	en	su	caso,	fijándose	así	mismo	este	edicto	en	el	tablón	de	anuncios	de	esta	Corporación	
durante el mencionado plazo; exponiéndose así mismo el expediente completo en el portal municipal de la transparencia.

Tercero.— Transcurrido el período de información pública y de presentación de reclamaciones por un período de 15 días 
hábiles,	dándose	por	finalizado	dicho	período	el	día	28	de	octubre	pasado,	no	consta	que	se	haya	presentado	en	el	Registro	de	Entrada	
de	este	Ayuntamiento	alegación	alguna	o	cualquier	otro	documento	o	justificante	en	contra	del	citado	expediente.

Cuarto.— En vista a todo lo anterior y de conformidad con 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,	se	considera	definitivamente	aprobado	el	
proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) para el ejercicio 2020, integrado por el del Ayuntamiento de Pilas 
y del Organismo Autónomo Local «Centro Municipal de Formación Integral», así como las bases de ejecución del Presupuesto que 
acompañan al mismo, la relación de puestos de trabajo y la plantilla comprensiva de todas las plazas de funcionarios de carrera, personal 
laboral y eventual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, antes citado, los 
interesados legítimos podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción.

El	Presupuesto	definitivamente	aprobado	entrará	en	vigor	una	vez	publicado	en	la	forma	prevista	en	el	apartado	quinto	del	
citado artículo 169.

Resumen por Capítulos del Presupuesto
INGRESOS Y GASTOS

Cap Denominación Ayuntamiento OAL Ajustes Total consolidado 
1 Impuestos directos 3.998.438,75 € - € - € 3.998.438,75 € 
2 Impuestos indirectos 92.727,00 € - € - € 92.727,00 € 
3 Tasas y otros ingresos 608.900,00 € - € - € 608.900,00 € 
4 Transferencias corrientes 5.081.241,38 € 500,00 € - 500,00 € 5.081.241,38 € 
5 Ingresos patrimoniales 111.290,13 € - € - € 111.290,13 € 
6 Enajenación de inversiones - € - € - € - € 
7 Transferencias de capital 125.640,88 € - € - € 125.640,88 € 
8 Activos	financieros 24.000,00 € - € - € 24.000,00 € 
9 Pasivos	financieros - € - € - € - € 

Total de ingresos 10.042.238,14 € 500,00 € - 500,00 € 10.042.238,14 € 

Cap Denominación Ayuntamiento OAL Ajustes Total consolidado 
1 Gastos de personal 5.076.313,21 € - € - € 5.076.313,21 € 
2 Compra de bienes y servicios 2.856.676,69 € 450,00 € - € 2.857.126,69 € 
3 Gastos	financieros 214.849,28 € 50,00 € - € 214.899,28 € 

4 Transferencias corrientes 435.265,17 € - € - 500,00 €   434.765,17 €

5 Fondo de contingencia 100.000,00 € - € - € 100.000,00 € 
6 Inversiones reales 150.000,00 € - € - € 150.000,00 € 
7 Transferencias de capital 52,00 € - € - € 52,00 € 
8 Activos	financieros 25.600,00 € - € - € 25.600,00 € 
9 Pasivos	financieros 895.889,95 € - € - € 895.889,95 € 

Total de gastos 9.754.646,30 € 500,00 € -500,00 € 9.754.646,30 €

Diferencias 287.591,84 € 0,00 € 0,00 € 287.591,84 €
PLANTILLA 2020

A) Personal funcionario

Denominación pza. Número Grupo Escala Subescala Clase Categoría Observaciones

Secretario/a 1 A1 Admón General Secretaría Entrada
Interventor/a 1 A1 Admón General Intervención Entrada
Técnico/a Admón General 2 A1 Admón General Técnica Superior
TAE Arquitecto Superior 1 A1 Admón Especial Técnica Superior
TAE Asesor Jurídico 1 A1 Admón Especial Técnica Superior
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A) Personal funcionario

Denominación pza. Número Grupo Escala Subescala Clase Categoría Observaciones

Arquitecto/a Técnico 2 A2 Admón Especial Técnica Media
Asesor Económico 1 A2 Admón Especial Técnica Media
Administrativo/a 2 C1 Admón General Administrativa
Subinspector Jefe Policía 1 A2 Admón Especial Serv. Espec. Policía Local Subinspector
Oficial	Policía	Local	 2 C1 Admón Especial Serv. Espec. Policía Local Oficial 1 Vacante
Policía Local 16 C1 Admón Especial Serv. Espec. Policía Local Policía 1 Vacante
Auxiliar Administrativo 1 C2 Admón General Administrativa Vacante

Total funcionarios  31

B) Personal laboral fijo
Denominación plaza Número Grupo/titulación Observaciones

Bibliotecario/a 1 A1
Psicólogo/a 1 A1
Asesor/a Jurídico/a 1 A1
Técnico en Empleo y Formación 1 A1
Informático/a 1 A1 Vacante
Técnico/a Coordinador/a 1 A2
Coordinador/a 2 A2
Trabajador/a Social 1 A2
Arquitecto/a Técnico 1 A2
Técnico/a Animador/a 1 A2
Técnico/a Medio rr.ll. 1 A2
Administrativo/a 5 C1 1 Vacante
Encargado/a Obras y Servicios 1 C1 Vacante
Encargado/a Almacén y Compras 1 C1
Auxiliar Administrativo/a 4 C2 1 Vacante
Auxiliar Ayuda Domicilio 1 C2 Vacante
Oficial	1ª 7 C2 5 Vacantes
Oficial	2ª 7 C2 1 Vacante
Encargado/a Instalaciones 2 C2
Peón 1 E

Total	laboral	fijos 41

c)	PERSONAL	EVENTUAL	O	DE	CONFIANZA

Denominación  plaza Número Grupo/titulación Observaciones
Secretaría Alcalde 1 A-C

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 169 anteriormente citado.
En Pilas a 29 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo.

8W-6901
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	por	la	resolución	de	Alcaldía	RRHH-1989/2020	de	fecha	19	de	octubre	de	2020,	se	acordó	aprobar	las	siguientes:

BASES GENERALES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA (FEDER, FSE, FEADER),  
MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO

Única.	Se	convoca	para	cubrir	con	carácter	temporal	un	puesto	de	Director/a	de	Programas	Europeos	para	gestionar	la	solicitud,	
ejecución	y	justificación	de	los	Programas	Europeos	FEDER,	FSE,	FEADER	en	el	municipio	de	La	Rinconada.

1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto atender la necesidad del Área municipal de Hacienda, motivada por la ejecución 

de	actuaciones	en	materia	de	los	Programas	Europeos:	EDUSI	Estrategia	Rinconada	Ciudad	Única	2014-2020,	FEDER:	Programas	
del	IDAE	de	Eficiencia	energética,	POEFE:	Nueva	Oportunidad,	FEADER	dentro	de	la	Estrategia	de	Desarrollo	Rural	participativo,	 
WIFI4EU, que no pueden ser cubiertas por el personal de plantilla de este Ayuntamiento.

•	 	Su provisión estará presupuestariamente cubierta por la debida consignación en los presupuestos de los años 2021, 2022 y 2023.
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•	 El	puesto	convocado	es el siguiente:
  Un/a Director/a de Programas Europeos que se encargará de las tareas de dirección, coordinación de las Áreas Municipales 

para	la	ejecución,	Justificación	de	los	Programas	señalados,	financiados	por	la	Unión	Europea.
•	 Las	funciones	que	realizar	serán	las	siguientes:
—	 	Dirección,	Gestión,	Tramitación	y	Justificación	de	los	Programas	EDUSI,	Programa	Nueva	oportunidad	del	POEFE	(FSE)	

y FEADER (Estrategia de Desarrollo Rural participativo) y WIFI4EU.
— Asesoramiento jurídico relacionado con Derecho Europeo y Fondos Europeos.
— Redacción de informes jurídicos y económicos sobre los Programas y las actuaciones recogidas en los mismos.
— Asistencia a seminarios, reuniones y conferencias relativas a estos Programas.
	 	Específicamente,	siendo	EDUSI	el	Programa	más	complejo	de	los	que	se	deben	desarrollar,	le	corresponden	las	siguientes	

funciones:
  1.—  Cumplimiento de la normativa de aplicación (incluida la correspondiente a la designación del Ayuntamiento de la 

Rinconada como Organismo intermedio ligero), de las Directrices dadas por la DG de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública y las normas de subvencionabilidad del gasto:

	 	 •	 	Información	a	las	unidades	ejecutoras,	antifraude	y	de	gestión	cualquier	aspecto	normativo	que	pudiera	afectar	al	
desarrollo de las funciones que le son propias.

	 	 •	 Formación	de	estas	mismas	unidades.
	 	 •	 Comunicación	de	cualquier	cambio	en	la	normativa	de	aplicación.
	 	 •	 	Supervisión	 de	 las	 tareas	 realizadas	 por	 las	Unidades	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones	 para	 prevenir	 cualquier	

posible incumplimiento normativo, respetando la independencia de cada una de las unidades.
	 	 •	 	Formulación	de	consultas	a	la	Autoridad	de	Gestión	y	Organismo	intermedio	de	gestión	para	aclarar	cualquier	duda	

que pudiera afectar al desarrollo de las funciones asumidas por el Ayuntamiento en la gestión de la EDUSI.
 2.— Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (P.O.C.S.):
	 	 •	 Recabar	la	información	oportuna	para	la	Evaluación	entre	el	resto	de	Las	unidades	de	la	EDUSI.
	 	 •	 Trasladar	la	información	requerida	al	Organismo	Intermedio	de	Gestión	y/o	Autoridad	de	Gestión.
	 	 •	 Informar	al	Resto	de	unidades	de	la	EDUSI	de	los	resultados	de	la	Evaluación.
	 	 •	 Asistencia	a	las	reuniones	del	Comité	de	Seguimiento	a	las	que	sea	invitado	el	Ayuntamiento	de	la	Rinconada.
 3.— Disponibilidad de información para la Pista de Auditoría:
	 	 •	 	Sistema	documental	de	la	EDUSI	que	permita	localizar	de	todos	los	documentos	operativos	y	financieros	inherentes	

a	la	ejecución	de	la	EUSI:	Codificación	de	la	documentación.
	 	 •	 	Registro	en	la	aplicación	informática	del	Organismo	intermedio	de	Gestión	y/o	Autoridad	de	Gestión	del	soporte	

documental requerido.
	 	 •	 Designación	de	los	lugares	físicos	en	los	que	se	archiva	la	documentación	de	interés.
	 	 •	 Información	a	todas	las	unidades	de	la	EDUSI	del	sistema	documental	propuesto	para	asegurar	la	pista	de	auditoría.
	 	 •	 	Garantía	de	que	la	documentación	conservada	cumple	los	requisitos	legales	nacionales	y	son	fiables	a	efectos	de	

auditoría.
	 	 •	 	Puesta	a	disposición	de	los	responsables	del	P.O.,	de	la	Comisión	europea	y	del	Tribunal	de	Cuentas	europeo,	de	la	

documentación	pertinente	para	realizar	su	labor	de	fiscalización	y	control.
	 4.—	Contribución	a	los	informes	de	ejecución	anual	y	final:
	 	 •	 	Recabar	la	 información	oportuna	para	la	elaboración	de	los	informes	intermedios	y	finales	entre	el	resto	de	las	

unidades de la EDUSI.
	 	 •	 Trasladar	la	información	requerida	al	Organismo	intermedio	de	Gestión	y/o	Autoridad	de	Gestión.
	 	 •	 Suministro	de	información	a	FONDOS	2020.
	 	 •	 	Generar	una	conexión	segura	con	«Fondos	2020»,	a	través	de	la	correspondiente	autorización	de	firma	electrónica	

que ha establecido la Autoridad de Gestión:
	 	 •	 Recabar	la	información	oportuna	entre	el	resto	de	las	unidades	EDUSI.
	 	 •	 	Trasladar	la	información	al	Organismo	Intermedio	de	Gestión	y/o	Unidad	de	Gestión	en	los	formatos	que	estas	

determinen.
 5.— Remisión de copias electrónicas auténticas:
	 	 •	 Recabar	la	información	oportuna	entre	el	resto	de	las	unidades	EDUSI.
	 	 •	 Trasladar	la	información	al	Organismo	Intermedio	de	Gestión	y/o	Unidad	de	gestión	según	sus	instrucciones.
	 	 •	 Informar,	en	su	caso,	al	resto	de	unidades	EDUSI.
 6.— Sistema de contabilización separada:
	 	 •	 	Asegurar	 que	 el	Ayuntamiento	 cuenta	 con	 un	 Sistema	 de	 Contabilidad	 Separada	 para	 todas	 las	 transacciones	

relacionadas con las operaciones.
	 	 •	 	Asegurar	que	las	unidades	cuentan,	como	beneficiarias,	con	un	sistema	equivalente	de	contabilidad	separada	o	de	

codificación	contable	diferenciada.
 7.— Comunicación de incumplimientos predecibles.
	 	 •	 	Comunicar	al	Organismo	Intermedio	de	Gestión	de	cualquier	hecho	o	circunstancia	que	pudiera	impedir	desarrollar	

de manera adecuada cualquiera de las funciones asumidas por el Ayuntamiento en la gestión de la EDUSI.
 Responsabilidades de coordinación, promoción y difusión:
 8.— Actividades de promoción y difusión:
	 	 •	 	Informar	y	asesorar	a	las	áreas	y	departamentos	del	Ayuntamiento	de	La	Rinconada	sobre	la	Estrategia	EDUSI,	

procedimiento	 interno,	 expresiones	 de	 interés	 y	 oportunidades	 de	 financiación	 de	 inversiones	 que	 puedan	
implantarse en el municipio. Coordinación de todas las actividades realizadas.

	 	 •	 Informar	y	asesorar	a	la	población	en	general	sobre	la	Estrategia	EDUSI.
	 	 •	 Asistencia	a	reuniones	sobre	Comunicación	del	P.O.C.S.
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 9.— Coordinación y supervisión del asesoramiento y control:
	 	 •	 	Coordinación	y	supervisión	del	asesoramiento	y	control	de	todos	los	trámites	internos	y	externos	que	conlleve	la	

realización de proyectos de subvención, manteniendo la interlocución necesaria con los departamentos municipales.
	 	 •	 	Asesoramiento	técnico	sobre	las	opciones	que	ofrecen	los	distintos	Grupos	de	Intervención	a	los	departamentos	

municipales.
	 	 •	 	Coordinación	y	supervisión	de	la	elaboración	de	propuestas	la	Unidad	de	Gestión	de	la	Estrategia	DUSI	de	La	

Rinconada.
 10.– Formación y adquisición de capacidades:
	 	 •	 	Asistencia	a	cursos,	jornadas	y	seminarios	relacionados	con	el	Desarrollo	Urbano	sostenible	o	con	cualquiera	de	

las funciones y tareas a realizar por la unidad de coordinación.
 11.– Reuniones RIU:
	 	 •	 Asistencia	a	reuniones	del	Grupo	de	Trabajo	Urbano	de	la	RIU	o	Grupo	temático	urbano	de	la	RIU.
	 	 •	 Asistencia	a	reuniones	organizadas	por	las	entidades	EDUSI.
•	 Titulación	necesaria:
	 —	 	Estar	en	posesión	del	«título	de	Licenciado/a	en	Derecho	o	Ciencias	Económicas»	(nivel	3	MECES,	EQF7	o	del	

«título	de	Grado	en	Derecho	o	Ciencias	Económicas	y	un	máster	oficial»,	nivel	3	del	MECES,	EQF7.
•	 Grupo:	A1.
•	 Nivel	Complemento	de	Destino:	24.
•	 	Programas	a	ejecutar:	Ejecución	y	justificación	de	la	Estrategia	de	Desarrollo	Urbano	Sostenible,	en	concreto	en	lo	relativo	

a los siguientes programas:
 —  Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el ámbito del programa Operativo Plurirregional 2014-2020 

(POPE), Programa Operativo de Empleo.
 —  Fondo Social Europeo (FSE) en el ámbito del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020 

(POEFE).
 —  Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (FEADER) 2014-2020 dentro de la Estrategia de desarrollo Rural 

participativa.
•	 Plazo	de	ejecución:	3	años.
	 	El	plazo	de	ejecución	de	esta	operación	comenzará	el	1	de	enero	de	2021	y	finalizará	el	31	de	diciembre	de	2023,	siendo	

éste	el	plazo	de	ejecución	y	justificación	máxima	de	la	Estrategia	de	Desarrollo	Urbano	Sostenible	Integrado	dentro	del	
actual Marco de Programación Europeo 2014-2020.

  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.2 de la LPGE 2017, la duración del nombramiento «no podrá ser 
superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos temporales o nombramientos con la misma persona, 
por	una	duración	superior	a	tres	años»,	circunstancia	que	quedará	reflejada	en	el	nombramiento	de	forma	que	la	prórroga	
o continuidad del Programa por un periodo de tiempo superior en ningún caso produciría la continuidad de la persona 
nombrada por un periodo de tiempo superior a los tres años.

•	 La	asignación	del	puesto	estará	condicionada	a:
 1.º La existencia de crédito en las partidas presupuestarias correspondientes.
 2.º La puntuación obtenida en el proceso selectivo que se convoca mediante las presentes Bases.
2. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en su defecto, se estará a lo 

establecido en el RDL 5/2515, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y programas mínimos al que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de 
Administración Local.

3. Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán 

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	la	Rinconada,	en	el	tablón	de	anuncios	
de la Tenencia de Alcaldía, así como en la web del Ayuntamiento de la Rinconada, durante el período en que se encuentre abierto el 
plazo de presentación de solicitudes.

4. Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos generales:
a)  Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, tener 

nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de 
Tratados	Internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	ratificados,	por	España,	sea	de	aplicación	la	libre	circulación	
de	 trabajadores	en	 los	 términos	que	ésta	se	halla	definida	en	el	 tratado	constitutivo	de	 la	Unión	Europea.	 Igualmente,	
podrán participar en el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, (siempre que no estén separados de derecho), sus descendientes y los 
de sus cónyuges (siempre que no estén separados de derecho) y sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes. Así como, los extranjeros siempre que tengan residencia legal en España.

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse 
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas.

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira.
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e)  Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del grupo/subgrupo correspondiente al puesto 
ofertado.

f)	 	Puesto	de	Licenciado/a	en	Derecho	o	en	Ciencias	Económicas	(nivel	3	del	MECES,	EQF7),	que	equivale	a	un	Grado	en	
Derecho	o	Ciencias	Económicas	y	máster	oficial	(nivel	3	del	MECES,	EQF7).

Requisitos	específicos	del	puesto:
•	 	Estar	en	posesión	del	«título	de	Licenciado/a	en	Derecho	o	Ciencias	Económicas»	(nivel	3	MECES,	EQF7	o	del	«título	de	

Grado	en	Derecho	o	Ciencias	Económicas	y	un	máster	oficial»,	nivel	3	del	MECES,	EQF7.
Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes y gozar de los mismos 

durante el proceso selectivo.
Para	la	acreditación	de	todos	los	requisitos,	se	deberá	aportar	los	certificados	y/o	titulaciones	correspondientes.
5. Plazo de presentación de solicitudes y documentación.
Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumplimentarse 

en	el	modelo	que	figura	como	Anexo	I.
El plazo para presentación de solicitudes será de quince días hábiles, desde el día de publicación de estas bases en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia		de	Sevilla,	ambos	inclusive.	Las	solicitudes	se	presentarán	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	la	
Rinconada y en horario de atención al público de 9:00h a 14:00h o a través de la Sede electrónica (carpeta.larinconada.es). El modelo 
de solicitud se podrá recoger igualmente en el Registro General del Ayuntamiento o descargar de la página web (www.larinconada.es) 
en la sección de Sede electrónica – Tablón de anuncios – Procesos selectivos.

Para ser admitidos los/as aspirantes deberán manifestar en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, 
referidas a la fecha de inicio del plazo señalado para la presentación de instancias, así como presentar la documentación acreditativa 
correspondiente.

Las solicitudes de participación (Anexo-I) estarán acompañadas en su presentación de los siguientes documentos:
•	 Fotocopia	del	documento	nacional	de	identidad	o	NIE/Pasaporte	en	vigor.
•	 Currículum	vitae	actualizado,	con	fotografía.
•	 Títulos	o	certificados	oficiales	de	la	formación	requerida.
•	 	Para	la	acreditación	de	los	méritos	y/o	requisitos	relativos	a	experiencia	profesional	deberá	aportarse	certificado	oficial	de	

vida	laboral	actualizada,	copia	del	contrato	y/o	certificado,	informe	o	documento	de	empresa	y	otros	documentos	oficiales	
que acrediten claramente el puesto de trabajo desempeñado , la duración de este y las funciones realizadas.

•	 	Copia	de	todos	y	cada	uno	de	los	méritos	que	se	aporten	para	la	fase	de	concurso.	Sólo	se	valorarán	los	méritos	obtenidos	
o	que	estén	en	condiciones	de	obtenerse	en	la	fecha	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	y	hayan	sido	
presentados en tiempo y forma dentro de dicho plazo.

•	 Documento	de	auto	baremación	de	méritos.
Los	datos	que	figuran	en	la	solicitud	se	considerarán	los	únicos	válidos	a	efectos	de	notificaciones.
Una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	se	emitirá	un	listado	provisional	en	el	que	se	indicarán	las	personas	

admitidas y excluidas, así como la baremación provisional de los méritos presentados. Este listado será expuesto en los tablones de 
anuncios del Ayuntamiento, de la Tenencia de Alcaldía y en la página web municipal. Tras su emisión, se abrirá un plazo de alegaciones 
para la subsanación de errores.

Finalizado	el	plazo	de	alegaciones,	se	emitirá	un	listado	definitivo	de	personas	admitidas	y	excluidas	en	cada	una	de	las	áreas	
funcionales,	 así	 como	de	 la	baremación	definitiva	de	 los	méritos	 alegados.	En	él	 también	 se	 informará	del	desarrollo	del	proceso	
selectivo en lo relativo a fechas, horario y lugar de realización de la primera fase del proceso. Este listado será expuesto en los tablones 
de anuncio del Ayuntamiento y Tenencia de Alcaldía, así como en la web municipal.

6. Proceso de selección.
La puntuación en el proceso de selección será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las siguientes fases:
f.1. fasE 1. Valoración dEl currículo VitaE.
La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxima de 4 puntos.
La puntuación obtenida en la fase de concurso sólo se sumará a la puntuación obtenida en las fases segunda y tercera descritas 

en los apartados F.2 y F.3 de estas Bases cuando en la suma de los apartados a, b y c se haya alcanzado una puntuación mínima de 2,5 
puntos, resultado de haber puntuado en al menos dos de los apartados de esta fase.

a) Experiencia profesional.
Tener experiencia laboral de, al menos, 5 años en la gerencia, dirección y/o coordinación de programas europeos de desarrollo 

económico,	acreditable	mediante	certificación	expedida	por	la	empresa	o	administración	en	la	que	se	hubiese	desarrollado.
La experiencia profesional en puesto similar al convocado, que sobrepase la experiencia mínima exigida en los requisitos 

específicos	de	la	convocatoria	se	valorará	de	la	siguiente	manera:
•	 Por	cada	6	meses	de	trabajo	acreditado	en	puestos	similares,	se	valorará	con	0,10	puntos.
La máxima puntuación en este apartado será de 2 puntos.
b) Cursos de formación o perfeccionamiento.
Se valorará los cursos de formación o perfeccionamiento siempre que su contenido esté directamente relacionado con las 

funciones	a	realizar,	contados	a	partir	de	la	formación	mínima	exigida	en	los	requisitos	específicos	de	cada	una	de	ellas.
Los	 cursos	 a	 valorar	 lo	 serán	 siempre	 que	 hayan	 sido	 impartidos	 o	 promovidos	 por	 centros	 oficiales,	 entendiendo	 por	 estos	

los organizados por administraciones públicas (Administración Local (ayuntamientos y diputaciones), Administración Autonómica, 
Administración	del	Estado,	universidades),	organismos	autónomos	dependientes	de	éstas,	y/o	organismos	oficiales	(INAP,	IAPP,	FEMP,	
FAMP...).

•	 	Por	cada	Curso	de	Postgrado	o	máster	en	materias	relacionadas	directamente	con	el	Derecho	Europeo	e	Internacional,	con	
una duración mínima de 500 horas, se valorará con 1 punto.
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•	 	Por	cada	Máster	en	dirección	de	empresa,	en	materia	internacional,	y/o	en	temas	relacionados	con	la	gestión	de	fondos	
europeos, con una duración mínima de 500 horas, se valorará con 0,5 puntos.

•	 	Por	cada	Curso	en	temas	directamente	relacionados	con	la	gestión	fondos	europeos	y/o	ayudas	públicas,	con	una	duración	
mínima de 16 horas, se valorará con 0,1 puntos

La máxima puntuación en este apartado será de 1 punto.
c) Formación en idiomas:
Se	exige	un	alto	nivel	de	inglés,	debidamente	certificados	por	entidad	acreditada.	A	estos	efectos,	se	considera	imprescindible,	

como	requisito	mínimo,	estar	en	posesión	de	un	certificado	académico	correspondiente	al	nivel	B.2.	(B2:	equivalente	al	First	Certificate	
de	Cambridge,	Nivel	9	del	Trinity	College,	46	a	93	puntos	TOEFL,	5º	curso	Escuela	Oficial	de	Idiomas	de	España).

Se	valorará	la	formación	en	idiomas	certificada	por	centros	homologados,	de	acuerdo	al	siguiente	escalado:
•	 	Idioma	inglés:	Nivel	mínimo	exigido:	B2	(B2:	equivalente	al	First	Certificate	de	Cambridge,	Nivel	9	del	Trínity	College,	

46	a	93	puntos	TOEFL,	4.º	curso	Escuela	Oficial	de	Idiomas	de	España).	Por	cada	nivel	superior	acreditado	(del	Marco	
de	Referencia	Común	del	Consejo	de	Europa)	al	exigido	en	los	requisitos	específicos	de	la	Convocatoria,	se	valorará	con	 
0,5 puntos.

•	 Otros	idiomas:	Por	cada	certificación	de	idioma	distinto	al	inglés,	con	nivel	mínimo	de	B.1.	se	valorará	con	0,5	puntos.
La puntuación máxima en este apartado es de 1 punto.
f.2. sEgunda fasE. PruEba técnica dE conocimiEntos: suPuEsto Práctico.
Todos los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos, y hayan obtenido la puntuación mínima en la valoración del 

Currículum	Vitae,	realizarán	una	prueba	técnica	consistente	en	el	desarrollo	de	un	tema	vinculado	con	la	coordinación,	planificación,	
diseño,	gestión	y/o	justificación	de	proyectos	locales	financiados	por	Fondos	Europeos.

La puntuación máxima para esta fase será de 5 puntos. La puntuación mínima para pasar a la siguiente fase será de 2,5 puntos.
f.3. tErcEra fasE. EntrEVista ProfEsional.
Todos los aspirantes que hayan superado la fase anterior realizarán una entrevista profesional. La entrevista versará sobre 

cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo, a la experiencia profesional y demás datos curriculares del aspirante.
•	 	La	puntuación	máxima	para	esta	fase	será	de	1	punto.	No	superarán	esta	fase	las	personas	aspirantes	que	no	alcancen	una	

puntuación igual o superior a 0,5 puntos.
7. Tribunal.
El	Tribunal	calificador	de	la	prueba,	estará	compuesto	por:
•	 Presidente/a:	(A	designar	por	la	Presidencia	de	la	Corporación)
•	 Secretario/a:	El	de	la	corporación	o	persona	en	quien	delegue
•	 Vocales:	Tres	empleados/as	municipal/es	designados	por	el	Ayuntamiento	de	igual	o	similar	categoría.
Así como, una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá cuando no pueda hacerlo el vocal designado y un Auxiliar 

Administrativo	para	la	realización	de	los	trabajos	mecanográficos	y	administrativos	que	resulten	necesarios,	que	no	tendrá	ni	voz	ni	
voto, y personal técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores de organización, coordinación y 
asesoramiento en las distintas convocatorias.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de 
empate, el voto de calidad de la persona que actúe como Presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así como para incorporar 
especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear. Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto. También queda 
facultado	el	Tribunal	para	fijar	la	puntuación	mínima	que	ha	de	obtener	cada	aspirante,	para	realizar	la	siguiente	prueba.

8. Resultado del proceso.
Una	vez	finalizadas	las	fases	de	valoración	de	currículos,	supuestos	prácticos	y	de	entrevistas	se	procederá	a	publicar	la	relación	

de personas aspirantes ordenadas de acuerdo con la puntuación total obtenida en ambas, de mayor a menor.
La	relación	definitiva	de	personas	aprobadas	será	elevada	al	Presidente	de	la	Corporación,	junto	con	el	acta	de	la	última	sesión,	

que deberá hacer concreta referencia a las personas seleccionadas provisionalmente, con propuesta de nombramiento como personal 
funcionario	temporal,	condicionada	a	la	resolución	definitiva.

El acceso a los puestos se realizará en orden a la puntuación obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir el que se determine 
en	la	resolución	definitiva.	A	estos	efectos,	las	personas	a	proponer	por	el	tribunal	serán	aquellas	que	obtengan	la	máxima	puntuación	
en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de puestos a cubrir.

Con	el	fin	de	asegurar	la	cobertura	de	los	puestos	convocados,	si	alguna	de	las	personas	propuestas	por	el	tribunal	no	pudiera	
ser nombrado funcionario interino por causa imputable a la misma, se seguirá el orden de puntuación obtenido para proponer a la/s 
persona/s	aspirante/s	que	no	hubieran	sido	propuestas	por	no	existir	suficientes	puestos	a	cubrir	pero	que	sí	hubieran	superado	ambas	
fases del proceso selectivo.

9. Bolsa de trabajo.
Con el resto de los aspirantes que hubiesen superado todas las fases, no propuestos para ocupar puesto, ordenados por riguroso 

orden	de	puntuación	según	la	clasificación	definitiva	elaborada	por	el	Tribunal	Calificador,	se	podrá	confeccionar	una	bolsa	de	trabajo	
para el llamamiento y nombramiento de funcionarios interinos. El objeto sería la cobertura de las vacantes que se pudieran producir 
durante	el	diseño,	ejecución	y	justificación	de	las	actuaciones	encuadradas	en	los	programas	europeos	FEDER,	FSE	y	FEADER,	o	el	
atender la acumulación de trabajo que se pudiera producir durante la ejecución de la misma.

Para	atender	estas	necesidades,	se	seguirá	el	orden	de	las	personas	aspirantes	según	la	puntuación	otorgada	en	la	clasificación	
definitiva	elaborada	por	el	tribunal	calificador,	sin	necesidad	de	convocar	un	nuevo	proceso	selectivo.

En caso de renuncia, la persona aspirante quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al aspirante siguiente 
con mayor puntuación.
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Esta bolsa de trabajo tendrá validez durante todo el plazo de ejecución de la convocatoria del programa que da origen a este 
proceso selectivo.

10. Periodo de prácticas y prueba en el puesto.
El/la aspirante será nombrado/a funcionario/a en prácticas y verá condicionado su acceso a interino del puesto al que se presenta 

a la superación de un periodo de prácticas que tendrá una duración de seis meses.
Al término de dicho periodo, el/la aspirante habrá de obtener una valoración de apto/a o no apto/a, para la que se tomará como 

referencia el informe que emita la Jefatura del Departamento al que sea adscrito. Para esta valoración, se deberá nombrar a un tutor/a 
que evaluará el desempeño de sus funciones y el grado de cumplimiento de los objetivos que se le planteen, así como del aprendizaje 
y asimilación de conocimientos. El tutor/a de prácticas será un empleado/a municipal con la titulación de. Licenciado en Derecho o 
titulación	del	Plan	de	Bolonia	equivalente	(EQF7).

La declaración de aptitud corresponderá a la Alcaldía.
El/la aspirante que no supere el periodo de prácticas perderá todos los derechos a su nombramiento como funcionario/a interino/a.
En La Rinconada a 20 de octubre de 2020.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

anExo i
Solicitud de admisión a pruebas selectivas

1.— Datos personales.

Primer apellido D.N.I. Letra

Segundo apellido Fecha de nacimiento (d/m/a)

Nombre Teléfono/Móvil

Domicilio: calle/plaza n.º

Localidad Provincia CP

Puesto de trabajo al que se opta. _Dirección Proyectos Europeos__________
X__		Autorizo	al	Ayuntamiento	a	realizar	cuantas	notificaciones	de	esta	convocatoria	sean	necesarias	a	través	de	la	siguiente	

dirección de correo electrónico. _____________________________________________
X__		Autorizo	 al	Ayuntamiento	 a	 realizar	 cuantas	 notificaciones	 de	 esta	 convocatoria	 sean	 necesarias	 a	 través	 de	 la	 Sede	

electrónica del Ayuntamiento de La Rinconada
La	persona	firmante,	solicita	ser	admitida	al	proceso	selectivo	al	que	se	refiere	la	presente	solicitud	y	declara	que	son	ciertos	los	

datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos para participar en el proceso selectivo. Así mismo autorizo a 
que mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en cualquier otro medio de comunicación.

La Rinconada, a ________ de _____________________ de 2020.
34W-6549

————

SAN	JUAN	DE	AZNALFARACHE

Don	Fernando	Zamora	Ruiz,	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	este	Ayuntamiento	Pleno	en	sesión	extraordinaria	y	urgente,	celebrada	el	día	3	de	noviembre	de	2020,	acordó	

aprobar provisionalmente para su aplicación en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva, las modificaciones de las Ordenanzas 
fiscales de los impuestos, tasas, y precios públicos que a continuación se relacionan:

Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas fiscales de los impuestos para el ejercicio 2021:
A) Impuesto sobre bienes inmuebles:
•	 Se	propone	una	bajada	en	el	tipo	de	gravamen	general	del	0,57	al	0,55	a	las	viviendas	de	naturaleza	urbana.
B) Impuesto sobre actividades económicas:
•	 Se	propone	modificación	del	callejero	del	IAE	con	las	siguientes	denominaciones	viarias:
— Como plaza de Ramón y Agustín Romero Campos queda denominada la antigua plaza de Francisco López Domínguez.
— Como calle Itimad queda denominada la antigua calle Alcalde Fernando Castellanos.
— Como calle Nao Victoria queda denominada la antigua calle Olmedo y Guerau.
C) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
•	 Se	propone	una	bajada	de	un	25%	en	todas	las	tarifas.
D) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:
•	 Se	propone	una	bajada	 en	 la	 bonificación	del	 art.	 4.3.5	 a	 favor	 de	 las	 construcciones,	 instalaciones	y	obras	 que	 sean	

declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración: 
de	ser	variable	hasta	el	60%	a	ser	variable	hasta	el	50%.
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Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas fiscales de las tasas para el ejercicio 2021:
A) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local:
— Se propone la inclusión de la siguiente Disposición Adicional en la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 

del dominio público local con terrazas y sus estructuras auxiliares, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad lucrativa: «Con 
ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y al objeto de contribuir a la recuperación económica de sectores económicos 
de la localidad, con una minoración en la imposición local, se suspende la aplicación de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre 
de 2021 a los titulares de hostelería para la instalación de veladores, terrazas y sus estructuras auxiliares».

B) Por la prestación de un servicio o la realización de una actividad municipal:
Se propone la inclusión de la siguiente Disposición Adicional en la tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte 

y eliminación de residuos: «Con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 y al objeto de contribuir a la recuperación 
económica de sectores económicos de la localidad, con una minoración en la imposición local, se suspende la aplicación de los 
epígrafes 6.º y 10.º contenidos en el Anexo de la presente Ordenanza hasta el 31 de marzo de 2021».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente se somete a información pública por el plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Así mismo se publicará en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 
dirección https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/.

De no formularse reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado, sin necesidad 
de nuevo acuerdo.

San	Juan	de	Aznalfarache	a	3	de	noviembre	de	2020.—El	Alcalde,	Fernando	Zamora	Ruiz.
4W-6944

————

SANLÚCAR	LA	MAYOR

Don Manuel Macías Miranda, Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	el	Pleno	del	Ayuntamiento	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	28	de	octubre	de	2020	aprobó	provisionalmente	

por	unanimidad	de	todos	los	presentes	expediente	de	modificación	de	créditos	2018P	(2020)-33-credito	extraordinario-04,	para	la	a	
cabo la aportación municipal para la obra «Proyecto de mejora urbana en calle Ntra. Sra. de las Nieves y Entorno» dentro del programa 
de Fomento de Empleo Agrario 2020, siendo necesaria la dotación de cuarenta y un mil quinientos ochenta y nueve euros y sesenta y 
ocho céntimos (41.589,68 €).

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados así como, en el tablón 
de anuncios, en la web municipal, en la Sede electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es) y en el Portal de 
transparencia, siendo el enlace (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/) conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen 
gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones, donde podrán examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días. De no formularse reclamaciones se someterá 
a	la	consideración	de	la	Corporación	para	su	aprobación	definitiva.

En Sanlúcar la Mayor a 29 de octubre de 2020.—El Concejal Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior, Manuel 
Macías Miranda.

2W-6884
————

SANLÚCAR	LA	MAYOR

Don Manuel Macías Miranda, Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	 saber:	 Que	 el	 Pleno	 del	 Ayuntamiento	 en	 sesión	 extraordinaria	 celebrada	 el	 día	 28	 de	 octubre	 de	 2020	 aprobó	

provisionalmente	 por	 unanimidad	 de	 todos	 los	 presentes	 para	 la	 cofinanciación	 del	 proyecto	 denominado	 mejora	 y	 fomento	 de	
actividades de ocio y deporte en polideportivo municipal, dentro de la convocatoria PFEA 2020, siendo necesaria la dotación de siete 
mil	quinientos	euros	(7.500,00	€),	y	aportación	municipal	equipamiento	deportivo	de	edificio	municipal	«Polideportivo	Príncipe	de	
Asturias» siendo necesaria la dotación de cuatro mil doscientos noventa y siete euros y ochenta y dos céntimos (4.297,82 €).

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados así como, en el tablón 
de anuncios, en la web municipal, en la Sede electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es) y en el Portal de 
transparencia, siendo el enlace (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/) conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen 
gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones, donde podrán examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días. De no formularse reclamaciones se someterá 
a	la	consideración	de	la	Corporación	para	su	aprobación	definitiva..

En Sanlúcar la Mayor a 29 de octubre de 2020.—El Concejal Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior, Manuel 
Macías Miranda.

2W-6885
————

UMBRETE

Aprueba revocación de la delegación de funciones atribuidas al Alcalde, en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Angélica 
Ruiz Díaz, aprobada mediante resolución de Alcaldía núm. 386/2019, de 12 de julio.

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 1184/2020, de 27 de octubre, que literalmente dice así:
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 386/2019, de 12 de julio, se efectuaron delegaciones de servicios a favor de los 

Concejales miembros del Equipo de Gobierno.
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Concretamente en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Angélica Ruiz Díaz, se delegaron Servicios Sociales, Igualdad, 
Ciudadanía, Cultura y Fiestas, señalando como competencias de esas delegaciones las de dirección interna y gestión, incluyendo la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Previsiblemente en los próximos días, se aprobará por el Instituto Nacional de la Seguridad Social una situación de incapacidad 
temporal (IT) de doña Angélica Ruiz Díaz, por lo que durante todo el tiempo que esté vigente el citado proceso de salud, esta Delegada 
no podrá asumir sus funciones.

Por ello, procede revocar la delegación de competencias que nos ocupa, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
9.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En virtud de ello, tengo a bien resolver:
1.º) Revocar la delegación de competencias realizada en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Angélica Ruiz Díaz, mediante 

Resolución de Alcaldía núm. 386/2019, de 12 de julio, citada en la parte expositiva de esta resolución, que se prolongará todo el tiempo 
que esté vigente la situación de incapacidad temporal que apruebe la Seguridad Social.

2.º) Dar publicidad a esta resolución, en virtud de lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
anteriormente citada.

Umbrete a 27 de octubre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
2W-6830

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD	«GUADALQUIVIR»

Don Romualdo Garrido Sánchez, Presidente de la Mancomunidad Guadalquivir.
Hace	saber:	Que	la	Junta	de	Gobierno	Local	de	la	Mancomunidad	Guadalquivir,	en	sesión	celebrada	el	15	de	octubre	de	2020,	

y una vez concluido el proceso de selección del puesto de Gerente de la Entidad y a propuesta de la Comisión de Selección de fecha 21 
de septiembre de 2020, acordó el nombramiento para el mencionado puesto a favor de doña María Dolores García de Leaniz Jiménez, 
con DNI núm. **.***.392H, de conformidad con lo previsto en el art. 27 de los Estatutos de la Mancomunidad Guadalquivir.

El plazo para la formalización del contrato de trabajo de alta dirección deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes 
a	la	publicación	del	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	las	Bases	de	
la convocatoria.

Contra	el	acuerdo	adoptado	que	ponen	fin	a	la	vía	administrativa	podrá	interponerse	por	los	interesados	con	carácter	potestativo,	
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su 
publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Sevilla,	conforme	a	lo	dispuesto	en	los	arts.	114,	123	y	124	de	la	Ley	39/2015,	de	
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y arts. 8, 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cuantos otros recursos se estimen procedentes por los interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sanlúcar la Mayor a 29 de octubre de 2020.—El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

2W-6886


