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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

————

Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla.
Expediente: 41/01/0020/2020.
Fecha: 6 de marzo de 2020.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: Don Francisco Javier Moreno Muruve.
Código: 41002445011982.
Visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector «Industrias Siderometalúrgicas de Sevilla» (código 

41002445011982), aprobando las actualizaciones salariales «quinquenios» 2020. 
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («BOE» 255, de 24/10/2015), de acuerdo con el cual los convenios deberán ser presentados 
ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («BOE» 143, de 12/06/2010), sobre «registro 
y depósitos de convenios y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo de las autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, 
acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («BOE» n.º 143 de 12 de junio), Real 
Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía 
en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la organización territorial 
provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de 
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019, de 11 de febrero, en relación con 
el Decreto 100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
(«BOJA» n.º 31, de 14/02/2019).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector «Industrias 

Siderometalúrgicas de Sevilla» (código 41002445011982), aprobando las actualizaciones salariales «quinquenios» 2020. 
Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 6 de marzo de 2020.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.

ActA de lA comisión pAritAriA del convenio colectivo pArA lAs industriAs siderometAlúrgicAs de lA provinciA de sevillA 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 11.00 horas del día 20 de febrero de 2020, se reúnen en la Sala de Juntas de la Federación de 

Empresarios del Metal de Sevilla (Fedeme) los integrantes de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para las Industrias Sidero-
metalúrgicas de Sevilla, abajo firmantes:

Por Fedeme:
Don Carlos Jacinto Marín.
Doña Ana Cañavate Cazorla.
Por CC.OO.:  
Don Francisco Suárez Sayago.
Don Sergio Montero García.
Por UGT: 
Don Jorge Mira Fernández.
Los intervinientes declaran constituida la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Siderometalúrgico de Sevilla y, seguida-

mente, atendiendo a lo establecido en el artículo número 14, punto quinto, del texto articulado con vigencia de 1 de enero de 2018 al 
31 de diciembre de 2020 convienen fijar los siguientes: 

Acuerdos:
1) Aprobar con carácter definitivo la tabla «Salario base por categorías profesionales a efectos del valor de quinquenios vigente 

desde el 1 de enero de 2020, como consecuencia de la entrada en vigor del real decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2020» (Anexo IV).

2) Registrar electrónicamente la presente Acta y sus Anexos ante la Autoridad Laboral interesando su posterior publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

3) Autorizar a don Francisco Javier Moreno Muruve, con NIF núm. 28.380.860 X, como presidente de la Federación de Em-
presarios del Metal de Sevilla (Fedeme), a los efectos de registrar por medios electrónicos la revisión salarial del valor de quinquenios 
2020 en el convenio colectivo siderometalúrgico de Sevilla según lo acordado por esta comisión negociadora en el día de hoy, 20 de 
febrero de 2020.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 11.30 horas del día mencionado al comienzo 
redactándose la presente acta que es firmada por los señores asistentes en sus respectivas representaciones, en prueba de conformidad.
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Anexo VI
Salario base por categorías profesionales a efectos del valor de quinquenios vigente desde el 1 de enero de 2020, como consecuencia 

de la entrada en vigor del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020

Categorías Diario Quinquenios (euros/día)
S.M.I/ diario 31,67 €  
Profesionales de oficio:   
Oficial/a de 1ª 31,81 € 1,59 €
Oficial/a de 1ª Verificador 31,81 € 1,59 €
Oficial/a de 2ª 31,77 € 1,59 €
Oficial/a de 3ª 31,72 € 1,59 €
Personal obrero:   
Especialista 31,71 € 1,59 €
Mozo/a especializado de almacén 31,71 € 1,59 €
Peón Ordinario 31,67 € 1,58 €

 Mensual Quinquenios (euros/mes)
S.M.I /mensual 950,00 €  
Personal subalterno:   
Chófer de camión 954,15 € 47,71 €
Chófer de turismo 953,49 € 47,67 €
Almacenero/a 951,98 € 47,60 €
Chófer de motocicleta 951,44 € 47,57 €
Cabo guarda 953,13 € 47,66 €
Conserje 952,64 € 47,63 €
Pesador/a o Basculero/a 950,90 € 47,55 €
Guarda Jurado 950,42 € 47,52 €
Dependiente/a auxiliar de economato 950,42 € 47,52 €
Ordenanza, Portero/a 950,00 € 47,50 €
Enfermero/a, Vigilante 950,24 € 47,51 €
Operador/a más de 50 teléfonos 950,42 € 47,52 €
Listero/a 952,46 € 47,62 €
Dependiente/a principal economato 952,46 € 47,62 €
Operador/a hasta 50 teléfonos 950,00 € 47,50 €
Personal limpieza jornada completa 950,00 € 47,50 €
Personal administrativo:   
Jefe/a de 1ª 965,57 € 48,28 €
Jefe/a de 2ª 962,51 € 48,13 €
Viajante 958,35 € 47,92 €
Oficial/a de 1ª 958,35 € 47,92 €
Oficial/a de 2ª 955,53 € 47,78 €
Auxiliar Administrativo 952,10 € 47,61 €
Personal técnico:   
Técnicos/as titulados:   
Ingenieros/as, Arquitectos/as y Licenciados/as 977,11 € 48,86 €
Peritos/as y Aparejadores/as con responsabilidad 974,94 € 48,75 €
Ayudantes Técnicos Sanitarios 973,74 € 48,69 €
Capitanes/as y 1º Maquinistas de 400 T. 970,37 € 48,52 €
Peritos/as y Aparejadores/as sin responsabilidad 973,74 € 48,69 €
Capitanes/as y 1º Maquinistas menos de 400 T. 965,27 € 48,26 €
Pilotos y 2º Maquinistas 959,14 € 47,96 €
Graduado/as Sociales 965,27 € 48,26 €
Maestro/a Primera Enseñanza 958,35 € 47,92 €
Practicantes 957,03 € 47,85 €
Maestro/a Industrial 961,36 € 48,07 €
Maestro/a Enseñanza Elemental 955,53 € 47,78 €
Técnicos/as de Taller:   
Jefe/a de Taller 965,27 € 48,26 €
Contramaestre 959,14 € 47,96 €
Maestro/a Taller 959,14 € 47,96 €
Maestro/a 2º Taller 958,35 € 47,92 €
Encargado/a 955,11 € 47,76 €
Capataz especialista 952,94 € 47,65 €
Capataz de peones 951,98 € 47,60 €
Técnicos/as de Oficina:   
Delineante Proyectista 963,40 € 48,17 €
Dibujante Proyectista 963,40 € 48,17 €
Delineante de 1ª 958,35 € 47,92 €
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 Mensual Quinquenios (euros/mes)
Topógrafo/a 958,35 € 47,92 €
Fotógrafo/a 958,35 € 47,92 €
Delineante de 2ª 955,53 € 47,78 €
Archivero/a Bibliotecario/a 955,53 € 47,78 €
Calcador/a 952,10 € 47,61 €
Reproductor/a de planos 950,00 € 47,50 €
Reproductor/a fotográfico 952,10 € 47,61 €
Auxiliares de delineación 952,10 € 47,61 €
Técnicos/as de Laboratorio:   
Jefe/a de Laboratorio 966,95 € 48,35 €
Jefe/a de Sección 962,14 € 48,11 €
Analista de 1ª 957,39 € 47,87 €
Analista de 2ª 953,91 € 47,70 €
Auxiliar de Laboratorio 952,10 € 47,61 €
Técnicos/as de Diques y Muelles:   
Jefe/a de Diques 965,27 € 48,26 €
Jefe/a de Muelles o Encargado General 959,14 € 47,96 €
Buzos 964,06 € 48,20 €
Personal de las Oficinas Técnicas, Organización de Trabajo:
Jefe/a de Organización de 1ª 963,40 € 48,17 €
Jefe/a de Organización de 2ª 962,50 € 48,13 €
Técnicos/as de Organización de 1ª 958,35 € 47,92 €
Técnicos/as de Organización de 2ª 955,53 € 47,78 €
Auxiliar de Organización 953,19 € 47,66 €
Médicos/as:   
Médico/a empresa con más de 500 trabajadores/as 971,04 € 48,55 €
Médico/a empresa con más de 300 trabajadores/as 966,05 € 48,30 €
Médico/a empresa con más de 100 trabajadores/as 961,06 € 48,05 €
Médico/a empresa con menos de 100 trabajadores/as 957,09 € 47,85 €

6W-2652

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
Extracto de la resolución n.º 2615/2020, de 27 de mayo, por la que se aprueban las transferencias de financiación correspondientes 

al Fondo Social Extraordinario regulado en el Real Decreto Legislativo 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraor-
dinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para las entidades locales de la provincia de Sevilla 
menores de 20.000 habitantes.

BDNS (Identif.): 508072.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

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

Primero. Beneficiarios.
Las entidades locales de la provincia de Sevilla menores de 20.000 habitantes.
Segundo. Objeto.
Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus 

necesidades básicas, ayudas de emergencia social.
Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y Centros Residenciales en caso de realizar sustituciones por prevención, 

los servicios de ayuda a domicilio, los dispositivos de atención a personas sin hogar así como la adquisición de medios de prevención 
tanto para personas usuarias como para trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales.

Tercero. Cuantía.
La cuantía financiada por la Diputación de Sevilla es de 1.442.054,81 €.
Cuarto. Pago de la subvención.
Los fondos concedidos a través de este Programa serán abonados en un solo pago tras la firma de la presente resolución de la 

Presidencia de la Diputación de Sevilla.
Sevilla a 29 de mayo de 2020.—El Director General del Área de Cohesión Social e Igualdad, Javier Guzmán Cuevas.

4W-2743
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1144/2018 Negociado: F
N.I.G.: 4109144420180012296
De: D/Dª. LORENA NORIEGA NAVARRO
Abogado: JOSE MARIA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Contra: D/Dª. ARTESANOS IMPORTACION 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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1144/2018 se ha acordado citar a ARTE-

SANOS IMPORTACION SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 8 DE JUNIO 
DE 2020 A LAS 10:40 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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 ARTESANOS IMPORTACION SL. 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 26 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-2710

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 122/2016 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20160001278
De: D/Dª. GRACIA MARIA BALLESTEROS LOPEZ
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU

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 122/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. GRA-

CIA MARIA BALLESTEROS LOPEZ contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 8/11/19 del tenor literal siguiente:

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

En Sevilla, a 12 DE FEBRERO DE 2020
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada. Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN con 
sus copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del 
apartado 2 del art. 197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presenta-
do, elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante 
atento oficio, dentro de los DOS DIAS siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

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

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

Lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 12 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1222

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

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

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 20/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE 

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

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

En Sevilla, a 12 de febrero de 2020
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada. Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

confiérase traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN con 
sus copias correspondientes para traslado a las partes, si le/s conviniere y, transcurrido dicho plazo, y, en su caso el de alegaciones del 
apartado 2 del art. 197 LRJS, háyanse presentado o no escritos en tal sentido y previo traslado de las alegaciones si se hubieran presenta-
do, elévense las presentes actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla mediante 
atento oficio, dentro de los DOS DIAS siguientes, según previene el artículo 197.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

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

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

Lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado I.D ENERGIA SOLAR SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 12 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1224

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 819/2018 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420180008482
De: D/Dª. FERNANDO JIMENEZ DE CEA CANO
Abogado: MARIA JOSE ROMERO SUAREZ
Contra: D/Dª. FUNDACION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA SEVILLA y FOGASA
Abogado:

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

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 819/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FER-

NANDO JIMENEZ DE CEA CANO contra FUNDACION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA SEVILLA y FOGASA sobre 
Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 6 DE FEBRERO DE 2020 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N º 45/2020
En SEVILLA, a seis de febrero de dos mil veinte.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los 

presentes autos del orden social nº 819/2018 en materia de DESPIDO y RECLAMACION DE CANTIDAD, en virtud de demanda 
interpuesta por D. FERNANDO JIMÉNEZ DE CEA CANO frente a la empresa FUNDACIÓN ANDALUZA IMAGEN, COLOR Y 
ÓPTICA (FAICO) que no compareció pese estar citada en legal forma, y llamado el FOGASA, que sí compareció, EN NOMBRE DE 
S.M EL REY, he pronunciado la siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda formulada por D. FERNANDO JIMÉNEZ DE CEA CANO contra FUNDACIÓN ANDALUZA 

IMAGEN, COLOR Y ÓPTICA (FAICO), y llamado el FOGASA, y, en consecuencia, DECLARO IMPROCEDENTE EL DESPIDO-
con efectos de 20/6/2018, QUEDANDO EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL a la fecha del cese efectivo de la relación laboral 
y CONDENO a la empresa a indemnizar a la actora en la cantidad de 1.383,69 €.

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono de 10.665,87 €, más el 10% de interés de mora.
No hay pronunciamiento especial respecto de FOGASA, sin perjuicio de sus correspondientes responsabilidades legales de 

conformidad con el art. 33 ET.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer RECURSO DE SU-

PLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el 
acto de la notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar 
dicha notificación, por escrito o comparecencia.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo
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Y para que sirva de notificación al demandado FUNDACION ANDALUZA IMAGEN COLOR Y OPTICA SEVILLA ac-
tualmente 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 11 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1247

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 231/2017 Negociado: 7R
N.I.G.: 4109144S20170010717
De: D/Dª. PEDRO JAVIER JURADO CASTAÑO
Contra: D/Dª. DGRUPO DELTA AERONAUTIC SL y FOGASA

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 231/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. PE-

DRO JAVIER JURADO CASTAÑO contra DGRUPO DELTA AERONAUTIC SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos no judiciales 
se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

“DECRETO
En SEVILLA, a once de febrero de dos mil veinte

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

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado DGRUPO DELTA AERONAUTIC 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 notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1323

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 47/2018 Negociado: AC
N.I.G.: 4109144420180000447
De: D/Dª. MARIA LUISA MORENO DIAZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER MALLEN YELAMOS
Contra: D/Dª. FOGASA y BETICA SCREEN 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 47/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. MARIA 

LUISA MORENO DIAZ contra FOGASA y BETICA SCREEN SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N º 60 /2020
En SEVILLA, a trece de febrero de dos mil veinte.
Vistos por mí, Dña. AURORA M. GARCÍA MARTÍNEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla, los presen-

tes autos seguidos bajo el nº 47/2018 en materia de RECLAMACI ÓN DE CANTIDAD en virtud de demanda interpuesta por Dña. Mª 
LUISA MORENO DÍAZ frente a BÉTICA SCREEN S.L, que no compareció pese a estar citada en legal forma y citado el FOGASA, 
no compareció, EN NOMBRE DE S.M EL REY, he dictado la presente, conforme a los siguientes,

FALLO
ESTIMO la demanda interpuesta por Dña. Mª LUISA MORENO DÍAZ contra BÉTICA SCREEN S.L y FOGASA, y, en 

consecuencia, CONDENO a BÉTICA SCREEN S.L., a abonar a la  actora la cantidad de 1.185,71 €. A esta cantidad se le aplicará los 
intereses moratorios correspondientes a razón del 10%.

No hay pronunciamiento respecto del FOGASA, sin perjuicio de sus obligaciones legales de conformidad con el art. 33 ET.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma NO cabe interponer RECURSO de SU-

PLICACIÓN.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado BETICA SCREEN SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 17 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-1301

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 633/2017 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20170006715
De: D/Dª. ELENA INFANTE PEREZ
Abogado: MIGUEL ANGEL GARRIDO PALACIOS
Contra: D/Dª. I.D. ENERGIA SOLAR S.L., FOGASA y ADMIN CONC DE ID ENERGIA SOLAR
Abogado: JOSE GONZALEZ JIMENEZ

EDICTO
D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 633/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. ELE-

NA INFANTE PEREZ contra I.D. ENERGIA SOLAR S.L., FOGASA y ADMIN CONC DE ID ENERGIA SOLAR sobre Procedi-
miento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 12-3-20 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Elena Infante Pérez contra LD Energía Solar S.L., declarada en concurso, debo 
condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 2529,36 euros.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado 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 abril de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-2448

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 137/2019 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144S20160002503
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. ANTONIO MARQUEZ DIAZ
Abogado:

EDICTO
D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 137/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra ANTONIO MARQUEZ DIAZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO nº 94/2020
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sra.: CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ
En SEVILLA, a tres de febrero de dos mil veinte.

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado ANTONIO MARQUEZ DIAZ en situación de INSOLVENCIA por importe de 236,08 euros en concepto 

de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de baja en 
los libros correspondientes

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL COMPUTO DEL PLAZO DERIVADO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR EL 
ESTADO DE ALARMA, REANUNDÁNDOSE O INICIÁNDOSE EL COMPUTO DEL PLAZO UNA VEZ SE ALCE DICHO ES-
TADO, SIN NECESIDAD DE DICTAR NUEVA RESOLUCIÓN SOBRE ELLO.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado ANTONIO MARQUEZ DIAZ 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 abril de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-2449

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 183/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420190001899
De: D/Dª. JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER TERAN CONDE
Contra: D/Dª. FRITECSUR SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 183/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN 

CARLOS PEREZ SANCHEZ contra FRITECSUR SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha del 
tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D. Juan Carlos Pérez Sánchez contra Fritecsur S.L. , debo declarar y declaro el des-

pido efectuado improcedente y resuelto el contrato que unía a los actores con la demandada a fecha 12 de marzo de 2020, condenando 
a dicha demandada a estar y pasar por esta declaración así como a que le indemnice al actor con la suma de 8.961,56 € € así como los 
salarios devengados desde el despido hasta la fecha de la sentencia y que ascienden a 22.337,25 €

Igualmente Fritecsur S.L. deberá abonar a D. Juan Carlos Pérez Sánchez la cantidad de en concepto de salarios impagados y 
omisión de preaviso que ascienden a 12.209,55 euros Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO 
DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente 
procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico segundo de esta resolución. Líbrese oficio al Servicio Público de 
Empleo Estatal a los efectos procedentes.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0183-19 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTANDER, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Publicada fue la anterior sentencia por la Sr. Juez que la dictó, en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el 

Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior.
EL COMPUTO DEL PLAZO DERIVADO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR EL 

ESTADO DE ALARMA, REANUNDÁNDOSE O INICIÁNDOSE EL COMPUTO DEL PLAZO UNA VEZ SE ALCE DICHO ES-
TADO, SIN NECESIDAD DE DICTAR NUEVA RESOLUCIÓN SOBRE ELLO.

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

En Sevilla a 24 de abril de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-2450

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1103/2015 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150011876
De: D/Dª. MARIA GRACIA GONZALEZ VEGA
Abogado: ISABEL MENA MORENO
 Contra: DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRICOLA 
ESPINO SLU

EDICTO
D/Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1103/2015 a instancia de la parte actora D/Dª. 

MARIA GRACIA GONZALEZ VEGA contra DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL y AGRICOLA ESPINO SLU sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado SENTENCIA de fecha 12 DE 
MARZO DE 2020 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
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Que desestimando la demanda interpuesta por Dña. María Gracia González Vega contra el Servicio Público de Empleo Estatal, 
debo absolver y absuelvo a éste de todas las pretensiones contra el mismo deducidas.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado AGRICOLA ESPINO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 16 de abril de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-2447

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144420180007105
Procedimiento: 654/18
Reclamación de cantidad Negociado: 5
De: D/Dª.: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: D/Dª.: JUST VIP SL

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 11 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 654/2018, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FUNDACION LABORAL 

DE LA CONSTRUCCION contra JUST VIP SL, en la que con fecha 18/2/2020 se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:
FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, contra 
Just Vip S.L., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de 246,41 euros

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer NO 
CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN.

Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a JUST VIP SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 18 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-1553

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20140007942
Procedimiento: 217/2020
Ejecución Nº: 35/2020. Negociado: 1
De: D/Dª.: FREMAP MUTUA
Contra: D/Dª.: TGSS, INSS y PICKMAN SA LA CARTUJA DE SEVILLA

EDICTO
LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 11 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 35/2020, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de FREMAP MU-

TUA contra TGSS, INSS y PICKMAN SA LA CARTUJA DE SEVILLA, en la que con fecha 21-2-2020 se ha dictado Auto y Decreto 
que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada PICKMAN SA LA CARTUJA 
DE SEVILLA por la cuantía de 29.590,99 euros de principal mas 4734,55 euros calculados para intereses y costas.

Procédase a la ejecución de la Sentencia dictada en las presentes actuaciones, a cuyo efecto requiérase al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que, en el plazo de UN MES, acredite haber dado cum-
plimiento a la misma, debiendo en caso contrario acreditar el motivo que retrasa su cumplimiento, por insolvencia de Pickman SA La 
Cartuja, en cuanto a la obligación de abono del capital coste de renta por importe de 111.719,96 € y 258.768, 53 euros y baremo: 540 €.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra Dª ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, MAGISTRADA-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA-JUEZ    LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Decreto

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social como responsables 

subsidiarios y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba de 
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itularidad de PICKMAN SA LA CARTUJA DE SEVILLA , advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Requerir al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que, en el plazo de 
UN MES, acredite haber dado cumplimiento a la misma, debiendo en caso contrario acreditar el motivo que retrasa su cumplimiento, 
por insolvencia de Pickman SA La Cartuja, en cuanto a la obligación de abono del capital coste de renta por importe de 111.719,96 € 
y 258.768, 53 euros y baremo: 540 €.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada.
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 

el Registro Público Concursal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

Así lo decreta y firma Dª CECILIA CALVO DE MORA PÉREZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del 
Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a PICKMAN SA LA CARTUJA DE SEVILLA, cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA.

En Sevilla a 21 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
8W-1555

SEVILLA.―JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 710/2017 Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20170007664.
De: Doña Rocío Macarena López Repiso.
Abogado: Bernardo García-Pelayo Márquez.
Contra: Iniciativas Nores S.L.

EDICTO

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 710/2017 a instancia de la parte actora doña Rocío Ma-
carena López Repiso contra I Iniciativas Nores S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 18 de Febrero de 
2020 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por doña Rocío Macarena López Repiso contra Iniciativas Nores S.L., debo condenar y 
condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 1014,96 euros.

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Iniciativas Nores 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 6 de marzo de 2020.―La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-1915

SEVILLA.―JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20170009841.
Procedimiento: 914/17.
Reclamación de cantidad Negociado: 5.
De: Doña Gema Díaz Caro y Lidia del Rocío de la Olla Márquez.
 Contra: Peluquerías Low Cost S.L., Escuderop 2015 S.L., Expansión Industrial Zona C S.L., Mar Romero Soto - Formación 
Deluxe, David Llera Domínguez, Fogasa y Assignment Work S.L.

EDICTO

La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos núm. 914/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de Gema Díaz 

Caro y Lidia del Rocío de la Olla Márquez contra Peluquerías Low Cost S.L., Escuderop 2015 S.L., Expansión Industrial Zona C S.L., 
Mar Romero Soto - Formación Deluxe, David Llera Domínguez, Fogasa y Assignment Work S.L., en la que con fecha 3 de marzo de 
2020 se ha dictado sentencia cuyo fallo dice lo siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Gema Díaz Caro y doña Lidia de la Olla Márquez contra Assign-
ment Work S.L., Expansión Industrial Zona C S.L. y Peluquería Low Cost S.L., debo condenar y condeno a Expansión Industrial Zona 
C S.L. a que abone a Dña. Lidia la cantidad de 3074,03 euros y a Peluquería Low Cost S.L. a que abone a doña Lidia 1.425,55 euros.

Igualmente, debo condenar y condeno a Assignment Work S.L. a que abone a Dña. Gema, 1448,36 euros, a Expansión Indus-
trial Zona C S.L. a que le abone 866,04 euros y a Peluquería Low Cost S.L. a que le abone 7.561,72 euros.
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Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabi-
lidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos esta resolución

Que debo absolver y absuelvo a Escuderop 2015 S.L., doña Mar Romero Soto y don David Llera Domínguez de las pretensio-
nes contra los mismos deducidas.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado 
o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

También se advierte a las Empresa condenadas que si recurre deberán acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de 
su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0914-17 abierta a nombre de este Juzgado en el Santan-
der, oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada.
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en «concepto» 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento.
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Peluquerías Low Cost S.L., Escuderop 2015 S.L., Expansión Industrial Zona C S.L., 

Mar Romero Soto - Formación Deluxe, David Llera Domínguez, Fogasa y Assignment Work S.L., cuyo actual domicilio o paradero 
se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 4 de marzo de 2020.―La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
36W-1916

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 123/2018 Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144420180001289.
De: Dom Luis Jiménez Carro.
Abogado: Isabel Mena Moreno.
Contra: Ambulancias Sehu 24 Horas S.L. y Fogasa.

EDICTO

Doña María Belén Antón Soto Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis de los Juzgado de lo Social número 
once de los de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 123/18 a instancia de la parte actora Luis Jiménez Carro 
contra Ambulancias Sehu 24 Horas S.L. sobre reclamación de cantidad se ha dictado sentencia de fecha 3 de marzo de 2020.

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha y se le hace 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo 
Social de refuerzo núm. 11 en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación 
electrónica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las 
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de 
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la lay expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 9 de marzo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
36W-1927

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 262/2019. Negociado: Z
Nº Rg.: 2432/2019
N.I.G.: 4109143220190040910.
De: CARMEN JIMENEZ CAMACHO

EDICTO
D./DÑA. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 262/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM.
En Sevilla, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 262/19 seguidos por presunto delito leve de amenazas y otro de coaccio-
nes contra Jonatan Ces Pozo Benjamín, nacido en Baracaldo (Vizcaya) el día 3 de julio de 1986, hijo de Jesús y Begoña, con DNI nº 
72.407.713 en libertad por esta causa, en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente Sentencia
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FALLO
Que debo condenar y condeno a Jonatan Ces Pozo como autor criminalmente responsable de un delito leve de amenazas y otro 

de coacciones, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena por cada uno de ellos de un 
mes de multa, con una cuota diaria de ocho euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea 
requerido a ello. Se le imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a , actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de , expido la presente
En Sevilla a 9 de enero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

8W-1483

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 113/2019. Negociado: B
Nº Rg.: 2515/2019
N.I.G.: 4109143220190040926.
De: SONIA MARÍA ANDRADE MAESO
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: ISMAEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

EDICTO
DON MANUEL DÍAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCIÓN Nº 7 DE SEVILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de delito leve núm. 113/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM.425/19
En Sevilla, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y pú-

blico los autos de Juicio por Delito Leve número 113/19 seguidos por presunto delito de amenazas contra Ismael Fernández Rodríguez, 
nacido en Sevilla el día 27 de junio de 1996, hijo de Ismael y Macarena de la Encarnación, con DNI nº 28.983.770 K en libertad por 
esta causa, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de Su Majestad el Rey he dictado 
la siguiente Sentencia

FALLO
Que debo condenar y condeno a Ismael Fernández Rodríguez, como autor criminalmente responsable de un delito leve de 

amenazas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con una 
cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. Se le 
imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Se deja sin efecto la 
medida de alejamiento acordada en fase de instrucción a favor de la denunciante y contra el ahora condenado, librándose los oportunos 
oficios para su efectividad.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este Juzgado
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su 

fecha. Doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ISMAEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en.
En Sevilla a 26 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

8W-1665

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 311/2019. Negociado: R
Nº Rg.: 3038/2019
N.I.G.: 4109143220190054399.
De: MANUEL JOSE PIEDRABUENA GALA
Contra: JUAN MANUEL DIAZ NARANJO

EDICTO
DON MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 311/2019 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Sevilla, a veintiocho de enero de dos mil veinte.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 311/19 seguidos por un presunto delito de estafa contra Juan Manuel 
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Díaz Naranjo, nacido en Cantillana el 22 de mayo de 1978, hijo de Manuel y Pastora con DNI nº 28.934.931 B habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S.M. El Rey he dictado la siguiente

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Juan Manuel Díaz Naranjo como autor criminalmente responsable de un delito de 

estafa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con una cuota 
diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. Deberá in-
demnizar a RENFE, como responsable civil, en la cantidad de 26,60 euros. Se le imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este Juzgado
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JUAN MANUEL DIAZ NARANJO, actualmente paradero descono-

cido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 26 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

8W-1664

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: EJECUTORIA N. 115/19 Negociado: A
Nº Rg.: 3235/2018
N.I.G.: 4109143220180056463.
De: BONIFACIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: ANGEL LORA MATEOS

EDICTO
DON MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en EJECUTORIA N. 115/19 se ha dictado AUTO DE SUSPENSIÓN DE LA PENA, del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA a veintitrés de enero de dos mil veinte.

HECHOS
PRIMERO.- En el presente juicio de delito leve ANGEL LORA MATEOS ha sido condenado/a a la pena de multa de 1 mes con 

cuota diaria de 2 euros ó 15 días de Responsabilidad Personal Subsidiaria, y al pago de indemnización de 363 euros NO CONSTANDO 
CONDENAS ANTERIORES.

SEGUNDO.- Han sido SATISFECHAS PARCIALMENTE O GARANTIZADAS las responsabilidades civiles derivadas del 
delito leve cometido

TERCERO.- Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo mani-
festado el M. Fiscal que no se opone, no habiendo alegado nada el perjudicado.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 

penas LEVES privativas de libertad, por un plazo de TRES MESES A UN AÑO, siempre que concurran los requisitos señalados en el 
artículo 81 y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión.

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta,por cuanto el penado 
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor 
peligrosidad criminal.

Por otra parte han sido satisfechas parcialmente las responsabilidades civiles derivadas del delito, por lo que se cumple la última 
de las condiciones para la suspensión de la pena.

SEGUNDO.- En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de tres meses,.

PARTE DISPOSITIVA
1.- SE SUSPENDE por el plazo de TRES MESES la ejecución de la pena de 15 DIAS DE R.P.S. impuesta a ANGEL LORA 

MATEOS quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria.
2.- LA SUSPENSIÓN QUEDA CONDICIONADA a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, que-

dando revocada la suspensión en caso contrario.
PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES, previniéndoles 

que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente 
con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. EUGENIO PRADILLA GORDILLO, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE INSTRUC-
CION Nº 7 DE SEVILLA y su partido.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de AUTO DE SUSPENSION DE LA PENA a ANGEL LORA MATEOS, actualmente 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de LA PROVINCIA DE SEVILLA, expido la presente
En Sevilla a 20 de abril de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

8W-2424
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AYUNTAMIENTOS
————

CASARICHE

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, he resuelto, mediante Decreto número 207/2020, de veinticinco de mayo, 
delegar todas las atribuciones propias de la Alcaldía en favor de don José Manuel Sánchez Parrado, Segundo Teniente Alcalde de esta 
Corporación, por motivos de impedimento, desde el día de la fecha.

Lo que se hace público dando cumplimiento al mandato imperativo contenido en el artículo 44 Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, antes citado.

Casariche a 25 de mayo de 2020.—El Alcalde, Basilio Carrión Gil.
6W-2661

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 20 de mayo de 2020, por la Alcaldía-Presidencia se dicta resolución número 752/2020, cuyo tenor 

literal queda transcrito a continuación:
«Por resolución de Alcaldía número 1233/2019 de fecha 24 de junio de 2019, se resolvió delegar determinadas competencias a 

los diferentes Concejales, así como el nombramiento de los diferentes Tenientes de Alcaldía y miembros de la Junta de Gobierno Local.
Considerando que se hace necesaria una reestructuración de las delegaciones de competencias efectuadas mediante la resolu-

ción referida en el párrafo anterior.
De conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación de Régimen Local, artículos 21.3 y 23.4, de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículos 43.3, 44 y 45, artículos 114 a 118 y artículos 120 y 121, del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por medio del presente, resuelvo:

Primero: Delegar a doña Asunción Llamas Rengel, Concejala de este Ayuntamiento, las competencias en materia de Servicios 
Generales, Infraestructuras y Agricultura. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, 
como la gestión de los mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Segundo: Delegar a don Manuel Rodríguez Jiménez, Concejal de este Ayuntamiento, las competencias en materia de Deportes 
y salud. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los mismos, 
pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero: Delegar a doña Clara María Carmona Castro, Concejala de este Ayuntamiento, las competencias en materia de Fes-
tejos y Juventud. Dicha delegación genérica abarca tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la gestión de los 
mismos, pero no queda incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto: Mantener inalterada la resolución de Alcaldía 1233/2019 de 24 de junio, en cuanto al resto de delegaciones y nom-
bramientos.

Quinto: La presente resolución deberá ser notificada a los respectivos designados, y objeto de publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, surtiendo efectos desde el día siguiente al de la fecha de la resolución, dándose cuenta igualmente al Pleno en la 
siguiente sesión que se celebre.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 22 de mayo de 2020.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

36W-2643

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don Francisco J. Martínez Galán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 8 de mayo de 2020, ha dictado Decreto de Alcaldía número 104/2020, del siguiente tenor literal:
«Decreto de Alcaldía
Tras la constitución del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía el día 15 de junio de 2019, para el mandato de la Corporación 

2019/2023, mediante Decreto de Alcaldía número 172/2019, de 19 de junio de 2019, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla número 153, de 4 de julio de 2019, se procedió al nombramiento de miembros de Junta de Gobierno Local, periodicidad de 
sesiones y delegaciones de competencias a la misma.

Como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y normativa que lo desarrolla y complementa, y a fin de evitar dilaciones 
ante la necesidad de adoptar medidas en el ámbito de sus competencias, se estimó oportuno proceder a la revocación de las delegaciones 
conferidas a la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía número 71/2020, de fecha 25 de marzo, publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla número 77, de 2 de abril de 2020.

Visto el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que adoptan medidas en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, y en su Disposición Final Segunda añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, con objeto de garantizar el funcionamiento democrática y eficaz de las Entidades Locales, 
permitiendo celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros partici-
pantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.

Considerando la posibilidad de habilitar medios electrónicos y telemáticos que permiten la celebración de sesiones de órganos 
colegiados en la actual situación excepcional de estado de alarma.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, 46, 52 y 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía tiene a bien dictar la siguiente resolución:

Primero.— Delegar en la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento las siguientes atribuciones:
1.- El otorgamiento de Licencias Urbanísticas.
2.- El otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimientos y el ejercicio de actividades.
3.- La resolución de procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Segunda.— Dar cuenta de las presentes delegaciones a los miembros de la Junta de Gobierno Local, así como al Pleno en la 

primera sesión que este celebre.
Tercera.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 

de la firma de la misma.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fuentes de Andalucía a 8 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco J. Martínez Galán.

8W-2657

GELVES

Habiendo sido examinada y dictaminada favorablemente la cuenta general de la entidad local correspondiente al año 2018 
junto con la documentación que la integra por la comisión especial de cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 25 
de mayo de 2020, queda expuesta al público por plazo de quince días, a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante los cuales y ocho días más, los interesados pueden formular alegaciones, reparos y observaciones que tengan 
por conveniente, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A su vez, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado este trámite, y con el resultado de la informa-

ción y demás documentos, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Gelves a 25 de mayo de 2020.—El Alcalde accidental, Pablo Cordero Herrera.

6W-2669

MARCHENA

Con fecha 30 de abril de 2020, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión Extraordinaria, se aprobó inicialmente 
el II Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Marchena. De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente queda sometido a información pública por un plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo largo de 
este plazo, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas. El texto de dicho Plan estará expuesto en tablón de 
anuncios.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Marchena a 25 de mayo 2020.—La Secretaria, María Carmen Simón Nicolás.

6W-2671

MARCHENA

Doña María Carmen Simón Nicolás, Secretaria de esta localidad.
Hace saber: Por resolución de Alcaldía 691/2020, de fecha 2 de abril de 2020, se aprueba inicialmente el Estudio de Detalle 

relativo al establecimiento de nuevas alineaciones en la manzana catastral 68392 de Marchena (Sevilla), promovido por Norberto José 
Pagés García, en representación de Aperitivos Matarile, S.A. y redactado por el Arquitecto don David Ramos Jiménez colegiado 4819, 
de conformidad con el artículo 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a 
información pública por el plazo de veinte 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, sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de te-
rrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

No obstante, en virtud de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspende el cómputo del plazo 
señalado, hasta que se declare extinguido el estado de alarma, momento en el que se reanudará el mismo.

En Marchena a 30 de abril de 2020.—La Secretaria, María Carmen Simón Nicolás.
6W-2386-P

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 440/2020, de fecha 10 de mayo de 2020, el Padrón 

Municipal correspondiente a la Tasa por suministro de agua para el bimestre de marzo/abril 2020, estableciendo el periodo de pago en 
voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.
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Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Montellano a 21 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
8W-2656

EL REAL DE LA JARA

Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 25 de mayo de 2020, ha informado favorablemente la Cuenta 

General del Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2019.
De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 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 -TRLRHL- y de la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se expone al público por término de quince 
días, durante los cuales y ocho más los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunas.

En El Real de la Jara a 25 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández.
6W-2668

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL «PRODIS»

Don David Javier García Ostos, Presidente de la Agencia Pública Administrativa Local para la Atención de Personas con Dis-
capacidad de Écija y su comarca «Prodis».

Hace saber: Que el Consejo Rector, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente la 
modificación de la plantilla de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de personas con discapacidad de Écija y su co-
marca «Prodis», correspondiente al ejercicio 2019, incluyendo en la misma la relación de personal eventual, junto con sus retribuciones 
y régimen de dedicación, en los siguientes términos:

Denominación N.º Funciones Grupo Subgrupo Nivel Requisitos Retribuciones brutas 
anuales

Régimen 
dedicación

Asesor/a de la 
Agencia 1

Tareas de confianza/ 
asesoramiento especial  

al Presidente y Vicepresidenta
Grupo C  

Subgrupo C1 20 Título de Bachiller 
o Técnico

46.329,70 € 
brutos anuales Exclusiva

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de los Estatutos de la Agencia Pública Administrativa Local para la aten-
ción de personas con discapacidad de Écija y su comarca «Prodis», artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, y 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, dicho expediente estará de manifiesto en la 
Secretaría de dicha Agencia Pública Administrativa Local, por un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen convenientes.

De no producirse reclamaciones en el plazo indicado, la aprobación inicial quedará elevada a definitiva, sin más trámite, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Écija a 1 de octubre de 2019.—El Presidente, David Javier García Ostos.
34W-602


