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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144420190005074.
Procedimiento: 481/19.
Ejecución n.º: 305/2021. Negociado: 4J.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones Velázquez-Muñoz, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 305/2021, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Velázquez-Muñoz, S.L., en la que con fecha 26 de octubre de 2021 se ha 
dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto.
La Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla, a veintiséis de octubre de 2021.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Construcciones 

Velázquez-Muñoz, S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 571,88 euros en concepto de principal, 
más la de 114,38 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del 
Punto Neutro Judicial.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la 
localización y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Dirección General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones Velázquez-Muñoz, S.L., cuyo actual domicilio o paradero 
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de 
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente 
disponga otra cosa.

Sevilla a 2 de noviembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-9522

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos / ceses en general 463/2019. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420190004888.
De: Estefanía Sánchez Rodríguez Rodríguez.
Abogado: Pablo López Blanco.
Contra: Vidacarne Servicios, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 463/2019 a instancia de la parte actora Estefanía Sánchez 

Rodríguez Rodríguez contra Vidacarne Servicios, S.L., sobre despidos / ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

Sentencia n.º 215/2021.
En Sevilla, a 10 de mayo de 2021.
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla, los presentes 

autos del orden social n.º 463/2019 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por doña Estefanía 
Sánchez Rodríguez Frente Vidacarne Servicios, S.L., que no compareció, en nombre de S.M. el Rey, he pronunciado el siguiente:

Fallo:
Estimo la demanda formulada por doña Estefanía Sánchez Rodríguez contra Vidacarne Servicios, S.L. y en consecuencia 

declaro la improcedencia del despido acordado por la demandada Vidacarne Servicios, S.L., condenando a ésta a que a su elección 
readmita a la actora en el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco 
días siguientes a la notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor de la misma de 3089,76 €, satisfaciendo, en caso de 
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readmisión los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 
48,85 euros diarios.

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono de son 8545,28 € más el 10% de 
interés de mora.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, 

en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Vidacarne Servicios, 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 18 de octubre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-9524

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 96/2021. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144420190002003.
De: José Juan Raya Valle.
Abogada: María del Pilar Corchero González.
Contra: Asistencia y Control de Entradas Burgos, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 96/2021 a instancia de la parte actora José Juan Raya 

Valle contra Asistencia y Control de Entradas Burgos, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 4 de noviembre 
de 2021, cuya parte dispositiva e del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarara a la ejecutada Asistencia y Control de Entradas Burgos, S.L., en situación de insolvencia por un total de 23.825,44 

euros en concepto de principal, más la de 2.000 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 n.º de cuenta de este Juzgado n.º 
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.

Y para que sirva de notificación al demandado Asistencia y Control de Entradas Burgos, 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 4 de noviembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-9527

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 106/2021. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20160003693.
De: Paula Hernández Blasco.
Abogado: Romualdo Montero Vivo.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Limpiezas Pilar Roldán Facility Servicies, S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 106/2021 a instancia de la parte actora Paula Hernández 

Blasco contra Limpiezas Pilar Roldán Facility Servicies, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 5 de 
noviembre de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Limpiezas Pilar Roldán Facility Servicies, S.L., en situación de insolvencia por un total de 32.858,21 

euros en concepto de principal, más la de 6.571,64 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 n.º de cuenta de este Juzgado n.º 
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.

Y para que sirva de notificación al demandado Limpiezas Pilar Roldán Facility Servicies, 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 5 de noviembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-9526

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 119/2021. Negociado: 7R.
N.I.G.: 4109144S20170007047.
 De: María del Rocío Cano Cárdenas, Josefa Caro Gallardo, Laura Guerrero Ruiz, Patricia Guerrero Ruiz, María de la Paz 
Fernández Catalán, María del Mar Gandullo Zambrano, Ezequiel López Zambrano, Myriam Vargas Sánchez y Carmen María 
Muñoz González.
Abogado: María Pilar López Peregrín.
Contra: Catering Aljarafe Brens, S.L., Aramark Servicios Catering, S.L.U. y Aljarafe Sabor.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 119/2021 a instancia de la parte actora María del Rocío 

Cano Cárdenas, Josefa Caro Gallardo, Laura Guerrero Ruiz, Patricia Guerrero Ruiz, María de la Paz Fernández Catalán, María del 
Mar Gandullo Zambrano, Ezequiel López Zambrano, Myriam Vargas Sánchez y Carmen María Muñoz González contra Aljarafe Sabor 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla, a 4 de noviembre de 2021.
Parte dispositiva.
Su Señoría Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Catering Aljarafe Brens, S.L., Aramark Servicios Catering, S.L.U. 

y Aljarafe Sabor, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.334,10 euros en concepto de principal, más la de 466,82 euros, calculadas 
para intereses, costas y gastos.

Respecto a la solicitud de ejecutar el aval, no ha lugar, por cuanto no se corresponde con un pronunciamiento que conste en el 
fallo de la sentencia que se pretende ejecutar.

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo 
previsto en el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con 
ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores 
actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social Número 2 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
En Sevilla, a 4 de noviembre de 2021.
Parte dispositiva.
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de las demandadas 

Aramark Servicios Catering, S.L.U. y Aljarafe Sabor, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2.334,10 euros en concepto de principal, 
más la de 466,82 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
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No constando en las actuaciones, salvo error u omisión información relativa al CIF de la empresa Aljarafe Sabor, requiérase a 
la parte ejecutante para que, con carácter previo a trabar los embargos pertinentes, aporte el CIF de la empresa interesada.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de 
datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado 
se acordará.

Requerir al los ejecutado, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas.

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
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.

Decreto:
La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 4 de noviembre de dos mil veintiuno.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días 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.

Y para que sirva de notificación al demandado Aljarafe Sabor 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 5 de noviembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-9523

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 822/2017. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20170008949.
De: Don Joaquín Arellano López.
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina.
 Contra: INSS, TGSS, Ibermutuamur, Ayuntamiento de Aznalcollar, Consolación Rodríguez Delgado, Acciones y Participaciones 
Españolas, S.A. (antes Andaluza de Piritas, S.A.), Narciso Álvarez Parrilla, Manuel García Fernández, Obras Contratas Mon-
tajes, S.L., Construcciones Dosan, S.L., Macías Gonzalez, S.L., Construcciones Ingo, S.L., Francisco José Fernández Borrero, 
Encarnación Almendral Bermúdez, Antonio Rodríguez Leiria, Ángeles López Boza y María Dolores Escobar Macías.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 822/2017, se ha acordado citar a Macías 

González, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de febrero de 2022 a las 
9.50 h la acreditación de partes y el juicio para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
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de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, edif. Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

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 INSS, TGSS, Joaquín Arellano López y Macías González, S.L., se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 3 de enero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
————

Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social 
de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 822/17, sobre Seguridad Social 
en materia prestacional de Joaquin Arellano Lopez frente a INSS, TGSS, Ibermutuamur, Ayuntamiento de Aznalcóllar, Consolación 
Rodríguez Delgado, Acciones y Participaciones Españolas, S.A. (Antes Andaluza de Piritas, S.A.), Narciso Álvarez Parrilla, Manuel 
García Fernández, Obras Contratas Montajes, S.L., Construcciones Dosan, S.L., Macías González, S.L., Construcciones Ingo, S.L., 
Francisco José Fernández Borrero, Encarnación Almendral Bermúdez, Antonio Rodríguez Leiria, Ángeles López Boza y María Dolores 
Escobar Macías, se ha acordado citar a Macías González, S.L., como partes codemandadas por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo el próximo día 7 de febrero de 2022 a las 9.50 h la acreditación de partes y el juicio que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 7.ª planta edif. Noga. debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social providencia 
nuevo señalamiento cuya copia literal se adjunta.

Y para que sirva de notificación a la demandada Macías González, 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 3 de enero de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
6W-109

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

N.I.G.: 4109144420180010907.
Procedimiento: 1002/18.
Ejecución n.º: 1002/2018. Negociado: K.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: A y E Fachadas Especiales, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 1002/2018, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Fundación 

Laboral de la Construcción contra A y E Fachadas Especiales, S.L., en la que con fecha 13 de octubre de 2021 se ha dictado auto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Se estima el recurso de reposición interpuesto por la Fundación Laboral de la Construcción, contra el auto de fecha 17 de 

diciembre de 2020, que queda sin efecto, debiendo citarse a las partes para la celebración de la vista.
Modo de impugnación: Cabe interponer recurso de suplicación que deberá anunciarse en este órgano judicial dentro de los 

cinco días siguientes a su notificación, para lo que bastará la mera manifestación –de la parte, de su Abogado o de su representante–, al 
hacerle la notificación, por comparecencia o por escrito de cualquiera de ellos. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que 
no gozare del beneficio de Justicia Gratuita, presente en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de interponer el recurso, el resguardo 
acreditativo de haber depositado 150 euros en la cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta.

Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación en forma a A y E Fachadas Especiales, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Sevilla a 22 de octubre de 2021.——La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina. 
4W-9528

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Impugnación altas médicas 977/2020 Negociado: K.
N.I.G.: 4109144420200010485.
De: Doña Cristina Fernández Nuevo.
Contra: INSS, Altozano Restauración SL, Servicio Andaluz de Salud, Fremap y TGSS.
Abogado: Carlos Jesús Amarillo Andrades.
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Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y 
su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 977/2020 a instancia de la parte actora doña Cristina 
Fernández Nuevo contra INSS, Altozano Restauración, S.L., Servicio Andaluz de Salud, Fremap y TGSS sobre impugnación altas 
médicas se ha dictado resolución de fecha 4 de noviembre de 2020 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo día 18 de febrero de 2022 a las 9.45 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. planta 1.ª Sala n.º 11, debiendo comparecer en la 
secretaría de este Juzgado, situado en la planta 5.ª, dicho día a las 9.30 horas para proceder a la acreditación de las partes 
de conformidad con el art. 89.7 de la LRJS.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el 
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos 
de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

— Requerir al Organismo demandado para que remita el expediente administrativo original o copia del mismo o de las 
actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo 
de diez días. (Art. 144 LRJS).

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, 
lo que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a 
este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (art. 155.5 
LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca 
(art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

— Recábese de la Inspección Provincial de Trabajo el informe previsto en el artículo 142.2 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, a cuyo efecto, líbrese el correspondiente oficio.

— Acredite u otorgue representación de forma telemática a través de la sede electrónica judicial o el día de juicio.
— Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Arconte-

Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital, 
en las primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Órgano Judicial. Sólo podrán descargarse en un plazo de 60 
días, pasados los cuales no estarán disponibles,

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
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.

Y para que sirva de notificación al demandado Altozano Restauración 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 25 de agosto de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-7608

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Despidos / ceses en general 1266/2020. Negociado: L.
N.I.G.: 4109144420180011208.
De: Julio César Caballero Sánchez.
Abogado: Andrés Ricardo Guimoye Mellado.
Contra: Grupo Convensur, Fogasa y Alejandro Ramírez Castillo.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1266/2020 a instancia de la parte actora Julio César 

Caballero Sánchez contra Grupo Convensur, Fogasa y Alejandro Ramírez Castillo sobre despidos / ceses en general se ha dictado auto 
y Diligencia de Ordenación de fecha 25 de enero de 2021 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla, a veinticinco de enero de 2021.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia de Julio César Caballero Sánchez, Contra Grupo Convensur, se 

dictó Sentencia en fecha 4 de abril de 2019 en materia de despido, en cuyo fallo, declarando improcedente el despido, se condenada a 
la demandada a que, a su elección, readmitiese a la parte actora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes del 
despido y el abono de los salarios de tramitación, o bien a que le indemnizase en la cantidad que en el mismo se hacía constar.
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Segundo.—Que no habiéndose cumplido lo pactado dentro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la 
ejecución de lo convenido.

Razonamientos jurídicos.
Primero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la LPL las sentencias firmes se llevarán a efecto en la forma 

establecida en la LEC para la ejecución de sentencia, con las especialidades previstas en esta.
Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 278 y 279 de la LPL, instada la ejecución del fallo, por el Juez 

competente, se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma, citando seguidamente, el Secretario, 
de comparecencia a las partes ante el Juez, a fin de ser examinadas sobre el hecho de la no readmisión alegada, dentro de los 4 días 
siguientes con las advertencias contenidas en dichos artículos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, acuerda:
Parte dispositiva.
S.S.ª dispone: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de Julio César Caballero Sánchez, Contra Grupo Convensur, 

citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la Ley.
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 Ilmo. Sr. don Martín José Mingorance García, Magistrado-Juez del Juzgado de 
lo Social número 6 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña Diana Bru Medina.
En Sevilla, a 25 de enero de 2021.
Por auto del día de la fecha, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, ordenando 

la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho readmisión alegada por la parte actora, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia que tendrá lugar el día 
18 de febrero de 2022, a las 11.30 horas, en la sala de vistas n.º 11 de este Juzgado, sita en la planta 1.ª del edificio Noga, en la Avda. de 
la Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose 
practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la 
demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

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.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Convensur y a su administrador único don Alejandro Ramírez Castillo 

actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la 
advertencia de que las siguientes 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 abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-3713

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12

Procedimiento: Despido objetivo individual 402/2021. Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144420210002858.
De: María Luz Espinosa Reyes.
Abogado: María del Mar Hierro Portillo.
Contra: Residencial Lago Azul, S.L., Consolación Rueda Bartolomé y Fogasa.
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 402/2021 se ha acordado citar a Residencial 

Lago Azul, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de febrero de 2022 a las 
11.45 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de la Buhaira n.° 26, 3.ª 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.

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 Residencial Lago Azul, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 3 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.

4W-4242
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Modificación del extracto de la resolución n.º 10180 del Teniente de Alcalde Delegado de Juventud y Cooperación al Desarrollo de 
fecha 13 de diciembre de 2021 por el que se aprueba la Convocatoria Pública «Segunda Liga de Debate Ciudad de Sevilla 
2021-2022» con la finalidad de promover la disertación y el debate entre el alumnado de centros educativos de secundaria de 
Sevilla Capital y centros universitarios de Sevilla y provincia.

BDNS (Identif.): 601041
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/601041

En el apartado quinto del extracto de la resolución 10180 de fecha 13 de diciembre de 2021 publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 281 de fecha 18 de diciembre de 2021, se establece que el «El plazo de presentación de 
solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el día 
15 de enero de 2022».

Por Resolución n.º 54 del Teniente de Alcalde Delegado de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al Desarrollo, 
de fecha 10 de enero de 2022 se modifica el plazo de presentación de solicitudes que será desde el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el 29 de enero de 2022».

Por lo expuesto anteriormente, dada la baja participación de los centros educativos a fecha 10 de enero de 2022 y teniendo en 
cuenta que gran parte del periodo del plazo de presentación de solicitudes ha sido durante el periodo navideño, se procede a efectuar 
una modificación del plazo por un período de 14 días naturales a contar desde el 15 de enero de 2022, fecha de terminación del plazo 
dado con anterioridad. Todo ello, al amparo de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común

Sevilla a 11 de enero de 2022.—El Teniente de Alcalde, Delegado de Juventud, Ciencia y Universidades y Cooperación al 
Desarrollo, Juan Antonio Barrionuevo Fernández.

4W-108

BURGUILLOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de diciembre de 2021 ha aprobado el siguiente acuerdo que se 
transcribe a continuación:

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y VALORACIÓN DE LOS MISMOS

Este Ayuntamiento cuenta con una relación de puestos de trabajo aprobada por el Ayuntamiento Pleno en el ejercicio 2012. 
dicha relación fue modificada parcialmente por acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 23 de octubre de 2021.

La Relación de Puestos de trabajo aprobada no cuenta con valoración de los puestos de trabajo, organigrama ni perfiles 
de puestos.

Los trabajadores municipales vienen reivindicando desde hace años una relación de puestos de trabajo que contemple una va-
loración de los mismos, a lo que se comprometió el equipo de gobierno con los representantes de los trabajadores.

Dada la complejidad de aprobar una relación de puestos de trabajo, que por primera vez incorpora una valoración de los mis-
mos, y dado que es urgente la misma para resolver la problemática del Cuerpo de Policía Local, se decidió primero aprobar la modifi-
cación de la relación de puestos de trabajo de los funcionarios y, una vez aprobada ésta, comenzar a trabajar para modificar la RPT del 
personal laboral.

La propuesta que se somete a la aprobación del Pleno ha sido objeto negociación colectiva, habiendo sido aprobada por 
unanimidad en la Mesa General de Negociación en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2021.

Siendo la aprobación de la RPT un acto administrativo, surtirá efectos desde su aprobación, si bien se exige su publicación, 
no como requisito de eficacia, sino para que puedan ser conocidas por los interesados, como aclara STS de 26 de mayo de 1988 (EDJ 
1998/14707), siendo suficiente su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Visto el informe del interventor municipal de fecha 22 de diciembre de 2021.
Visto el informe del secretario accidental de fecha 22 de diciembre de 2021.
Por ello, se propone al Pleno el siguiente acuerdo:
Primero. Modificar la vigente relación de puestos de trabajo en los términos determinados en los cinco anexos que se acompañan 

a la propuesta: Anexo 1 - Descripciones de los puestos de trabajo; Anexo 2 - Inventario y relación de puestos de trabajo; Anexo 3 - Me-
todología; Anexo 4 - Organigrama puestos de trabajo; y Anexo 5 - valoración de los puestos de trabajo.

Segundo. La valoración de puestos de trabajo que incorpora la modificación de la RPT tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021.
Tercero. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia el acuerdo adoptado.
Cuarto. Remitir el acuerdo adoptado a la Administración General del Estado y al órgano competente de la Comunidad 

Autónoma.
En Burguillos a 7 de enero de 2022.—El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino.

6W-64



Viernes 14 de enero de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 10 11

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesta al público la modificación de la Ordenanza fiscal n.º 16, reguladora de la tasa por la prestación 

del servicio y uso de las instalaciones deportivas, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 27 de 
octubre de 2021, no habiéndose presentado alegaciones, se ha elevado a definitiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, siendo el texto íntegro de la or-
denanza el siguiente:

«NÚMERO 16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y USO  
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Artículo 1. Fundamento, naturaleza y hecho imponible.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios y uso de las 
instalaciones deportivas municipales especificado en las tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 3.º siguiente, que se regirá por 
la presente Ordenanza.

Artículo 2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas, por los servicios deportivos que 
constituyen el hecho imponible de la tasa.

Artículo 3. Cuotas tributarias.
Las cuotas tributarias correspondientes a los distintos usos y servicios de las instalaciones deportivas serán los siguientes:
Epígrafe I. Abonos para el uso de los espacios deportivos de las instalaciones.
1.1. Abono individual (de forma semestral).
 1.1.1. Mayores de 14 años: 40,00 € /año.
 1.1.2. Menores de 14 años: 20,00 € /año.
1.2. Abono familiar (mínimo tres miembros de la unidad familiar. Uno de ellos deberá ser uno de los miembros responsables 

de dicha unidad familiar (de forma semestral).
 1.2.1. Titular del abono familiar (uno de los responsables de la unidad familiar): 40,00 € / año.
 1.2.2. Por cada miembro de la familia beneficiario:
  — Mayores de 14 años: 25,00 € /año.
  — Menores de 14 años: 13,00 € /año.
1.3. Abono para personas pensionistas y jubiladas.
La condición de persona pensionista y/o jubilada, deberá ser debidamente justificada ante el personal de administración, sin lo 

cual no podrán beneficiarse de dicha condición. Cada temporada.
Los beneficios en la cuota de abonado, estarán vinculados al IPREM de cada persona:
1.3.1. Ingreso ≤ 1 IPREM.
 Cuota abonado: 0 €.
1.3.2. Ingreso > 1 IPREM.
 Cuota abonado: 5 €.
1.3.1. Ingreso > 2 IPREM en adelante.
 Cuota abonado: 10 €.
Epígrafe II. Uso de los espacios deportivos de las instalaciones.
2.1. Uso de las piscinas municipales:
2.2. Piscina de recreo al aire libre por día. Temporada de Verano:
  2.2.1. Días laborables: de martes a viernes.
   2.1.1.1. Abonados/as:
    2.1.1.1.1. A partir de los 6 años: 2 €.
   2.1.1.2. No abonados/as:
    2.1.1.2.1 A partir de los 6 años: 4 €.
  2.1.2. Sábados, domingos y festivos:
   2.1.2.1. Abonados/as.
    2.1.2.1.1. A partir de los 6 años: 3 €.
   2.1.2.2. No abonados/as:
    2.1.2.2.1 A partir de los 6 años: 6 €.
  2.1.3. Los menores de 6 años podrán acceder gratuitamente a la piscina, siempre y cuando estén acompañados por un 

responsable mayor de edad, en caso contrario, no podrán acceder a ella de ninguna manera.
  2.1.4. Bonos de 10 o 20 baños para piscina de recreo (en dicho bono, se incluyen los días festivos):
   2.1.4.1. Abonados/as: 20 € / 38€.
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 2.2. Piscina cubierta.
 2.2. Bonos de nado libre:
  2.2.1. Bonos nado libre abonados:
   2.2.1.1. 20 baños mayores de 14 años: 38,00 euros.
   2.2.1.2. 20 baños menores de 14 años: 18,00 euros.
   2.2.1.3. 10 baños mayores de 14 años: 20,00 euros.
   2.2.1.4. 10 baños menores de 14 años: 10,00 euros.
   2.2.1.5. 20 baños pensionistas y mayores de 65 años: 20,00 euros.
   2.2.1.6. 10 baños pensionistas y mayores de 65 años: 10,00 euros.
  2.2.2. Bonos nado libre no abonados:
   2.2.2.1. 20 baños adultos: 60,00 euros.
   2.2.2.2. 20 baños menores de 14 años: 40,00 euros.
   2.2.2.3. 10 baños adultos: 30,00 euros.
   2.2.2.4. 10 baños menores de 14 años: 20,00 euros.
  2.2.3. Entrada de día para nado libre por sesión de 50 minutos:
   2.2.3.1. Adultos abonados: 3,00 euros.
   2.2.3.2. Menores de 14 años abonados: 2,00 euros.
   2.2.3.3. Adultos no abonados: 4,00 euros.
   2.2.3.4. Menores de 14 años no abonados: 3,00 euros.
   2.2.3.5. Pensionistas y mayores de 65 años: 1,50 euros.
 2.3. Iluminación de espacios deportivos:
  2.3.1.  La iluminación de los siguientes espacios deportivos tendrán un coste de 0,80 € por cada tramo de treinta 

minutos:
   — Pistas polideportivas (fútbol sala, voleibol, voley playa, baloncesto).
   — Pistas de pádel y tenis.
  2.3.2. Iluminación por tramo de treinta minutos del campo de fútbol 7: 5 €.
  2.3.3.  Cuando el usuario disfrute de la opción de «bonos de alquiler», el precio por la iluminación será abonado a 

parte, por lo tanto no está incluido en el precio de dicho bono.
 2.4. Pistas de tenis (hora y media de práctica).
  2.4.1. Abonados: 3 €.
  2.4.2. No abonados: 6 €.
  2.4.3. Grupo mixto (abonados y no abonados): 4,50 €.
  2.4.4. Bonos de 10 partidos (solo abonados): 25 €.
   Los bonos solo pueden ser adquiridos y utilizados para jugar entre usuarios/as que tengan la condición de abonados/

as y el precio de dicho bono no incluye la iluminación.
  2.4.5. Liga de tenis, bono de 10 partidos por 20 € para abonados y 25 € para no abonados. 
 2.5. Pistas de pádel (hora y media de práctica).
  2.5.1. Abonados: 4 € aumenta de 3 a 4.
  2.5.2. No abonados: 8 € aumenta de 6 a 8.
  2.5.3. Grupo mixto (abonados y no abonados): 6 € aumenta de 4,50 a 6 €.
  2.5.4. Bonos de 10 partidos (solo abonados): 35 € aumenta de 25 a 35 €.
   Los bonos solo pueden ser adquiridos y utilizados para jugar entre usuarios/as que tengan la condición de abonados/as 

y el precio de dicho bono no incluye la iluminación.
 2.6. Tenis de mesa (hora de práctica).
  2.6.1. Abonados: 1 €.
  2.6.2. No abonados: 2 €.
  2.6.3. Grupo mixto (abonados y no abonados): 1,50 €.
 2.7. Pistas polideportivas de baloncesto, fútbol sala, voleibol, voley playa (hora de práctica).
  2.7.1. Abonados/as:
  2.6.1.1.  Hasta 3 abonados/as: 6,00 €. La pista de baloncesto se podrá reservar la mitad de su espacio. Con su reducción 

del 50% del total. 
  2.6.1.2.  Más de 3 abonados/as: 4,00 €. La pista de baloncesto se podrá reservar la mitad de su espacio. Con su reduc-

ción del 50% del total. 
 2.7.2.  No abonados/as: 10,00 € La pista de baloncesto se podrá reservar la mitad de su espacio. Con su reducción del 50% 

del total. 
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 2.8. Campo de fútbol-7 (hora de práctica).
  2.8.1. Abonados.
   2.8.1.1. 5 o más abonados: 15,00 euros.
   2.8.1.2. 4 abonados: 20,00 euros.
   2.8.1.3. 3 abonados: 25 euros.
   2.8.1.4. 2 abonados: 30 euros.
  2.8.2. No abonados: 40,00 euros.
  2.8.3. Iluminación del campo de fútbol 7: 10,00 euros.
  2.8.4. Bonos:
   2.8.4.1. Bonos de 4 partidos: según abonados. 
   2.8.4.2. Bonos de 10 partidos: según abonados. 
   2.8.4.3.  Cuando el usuario disfrute de la opción de «bonos de alquiler», el precio por la iluminación será abonado 

a parte, por lo tanto, no está incluido en el precio de dicho bono.
   2.8.4.4. Alquileres fijos.
    Tendrán que abonarse antes del 25 del mes anterior a disfrutar de la instalación, con un mes como máximo. En caso 

no abonarse esta hora de campo estará habilitada durante todo el mes. 
 2.9. Campo de fútbol 11 (dos horas de práctica):
  2.9.1. Sin iluminación artificial: 70 €.
  2.9.2. Con iluminación artificial: 110 €.
  2.9.3. Bono de 10 partidos: 700 €.
 2.10. Bádminton, por hora.
  2.10.1. Abonados:
   2.10.1.1. Mayores de 14 años: 3,00 euros.
   2.10.1.2. Menores de 14 años: 1,50 euros.
  2.10.2. No abonados:
   2.10.2.1. Mayores de 14 años: 8,00 euros.
   2.10.2.2. Menores de 14 años: 4,00 euros.
 2.11. Sauna.
  2.11.1. Abonados:
   2.11.1.1. Una sesión: 3,00 euros.
   2.11.1.2. Abono de 10 sesiones: 25,00 euros.
  2.11.2. No abonados:
   2.11.2.1. Una sesión: 5,00 euros.
   2.11.2.2. Abono de 10 sesiones: 45,00 euros.
 2.12. Gimnasio.
 La utilización por parte del usuario no podrá excederá de más de una hora diaria.
  2.12.1. Abonados: Gratuito.
  2.12.2. No abonados: 4,00 €/hora.
 2.13.  Las tasas para uso de los espacios deportivos de las diferentes instalaciones municipales, excepto las piscinas, ten-

drán un descuento del 50 % durante el horario matinal de lunes a viernes y, durante todo el día, los sábados, domingos 
y festivos.

Epígrafe III. Tasas de las escuelas deportivas, por persona y mes.
3.1. Tasa de inscripción para las escuelas en la que se inscriba una persona: 15 €, excepto las escuelas recogidas en el punto 

3.4.1, la cual será de 20 €.
  3.1.1. Exenciones: aquellas personas que hayan estado inscritas durante la temporada de invierno en una determinada es-

cuela y deseen inscribirse en la misma modalidad deportiva en la temporada de verano, estarán exentas de abonar dicha tasa de inscripción.
  3.1.2. Pago único de una sola matricula para la temporada de invierno, independientemente del número de escuelas 

en las que se apunte en usuario. 
3.2. Tasas escuelas deportivas terrestres:

Escuelas deportivas Abonados/as 3h/
semana

Abonados/as 2h/
semana

No abonados/as 3h/
semana

No abonados/as 2h/
semana

Fitness (Aerobic, Zumba,...)

13€ 8,5 €/mes 26 €/mes 17€/mes

Taichi
Gimnasia Rítmica
Artes Marciales (Judo, Kárate...)
Ciclo Indoor
Pilates
Yoga
Patinaje
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Escuelas deportivas Abonados/as 3h/
semana

Abonados/as 2h/
semana

No abonados/as 3h/
semana

No abonados/as 2h/
semana

Mantenimiento-salud 5,00 €/mes 10,00 €/mes

Baloncesto

13€ 26 €/mes

Balonmano

Fútbol

Fútbol Sala

Voleibol

Tenis de Mesa

Ajedrez

Polideportiva

Atletismo

Tenis 25,00 €/mes 16,6 €/mes 50€/mes 33,2 €/mes

Pádel 22,00 €/mes 44,00 €/mes

Bádminton 13,00 €/mes 26,00 €/mes

3.3. Tasas escuelas acuáticas.

 3.3.1. Escuelas acuáticas en temporada de verano:

Escuelas deportivas Abonados/as 2h/semana Abonados/as 2h/
semana

No Abonados/as 2h/
semana

No Abonados/as 2h/
semana

Natación «bebés»

15 €/mes 30,00 €

Cursos de natación por niveles (nivel I, II, III )

Natación para adultos

Natación para la salud

Acuafitness

Acuadance

Natación sincronizada

 3.3.2. Escuelas acuáticas en temporada de invierno (uso de la piscina cubierta).

Escuelas deportivas Abonados/as 3h/semana Pensionistas y Mayores de 65 
años 3h/semana No Abonados/as 3h/semana

Natación «bebés»

30,00 €/mes 60,00 €/mes

Cursos de natación por niveles (nivel 
I, II, III )
Natación para adultos

12,00 €/mes
Natación para la salud
Acuadance
Acuafitness
Natación tercera edad (menores de 65 
años)
Natación tercera edad (a partir de 65 
años) 12,00 €/mes 24,00 €

Natación adaptada-salud 10,00 €/mes 20,00 €/mes

 3.3.3. Equipo de natación municipal (uso de la piscina cubierta).

  3.3.3.1. Equipo de natación municipal temporada de invierno (uso de la piscina cubierta).

Escuela deportiva Abonados/as 6 horas/semana No abonados/as 6 horas/semana

Equipo de natación 40,00 €/mes 80,00 €/mes
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  3.3.3.2. Equipo de natación municipal temporada de verano (uso de la piscina de al aire libre).

Escuela deportiva Abonados/as 6 horas/semana No abonados/as 6 horas/semana

Equipo de natación 25,00 €/mes 50,00 €/mes

3.4. Tasas de escuelas deportivas cuyos equipos o grupos, compitan en competiciones federadas:
 3.4.1. Estas escuelas tendrán una inscripción de 20 €.

Escuela y categoría Abonados/as 3 horas/semana No abonados/as 3 horas/semana

Fútbol categoría senior 40,00 €/mes 80,00 €/mes
Fútbol categoría juvenil 20,00 €/mes 40,00 €/mes
Fútbol categoría cadete

17,00 €/mes 34,00 €/mes

Fútbol categoría infantil
Fútbol categoría alevín
Fútbol categoría benjamín
Fútbol categoría pre-benjamín
Fútbol categoría «bebés»
Tenis cualquier categoría

35,00 €/mes 70,00 €/mes
Pádel cualquier categoría

3.5. Tasas de escuela deportiva de fútbol, que participa en la Education Football League:
 3.4.1. Esta escuela tiene una tasa de inscripción de 15 €.

Categoría Abonados/as 3 horas/semana No abonados/as 3 horas/semana

Categoría senior 20,00 €/mes 40,00 €/mes
Categoría juvenil 18,00 €/mes 36,00 €/mes
Categoría cadete 16,00 €/mes 32,00 €/mes
Categoría infantil

15,00 €/mes 30,00 €/mes
Categoría alevín
Categoría benjamín
Categoría pre-benjamín
Categoría «minis» 35,00 €/mes 70,00 €/mes

Epígrafe IV. Campus Polideportivo de verano.
4.1. Tasas para campus polideportivo:

Horario: 10.00 - 13.00 horas (3 horas/día)

Semana Quincena Mes

Solo en junio y septiembre julio y agosto julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

19,5 39 39 78 78 156

Horario: 10:00 - 14:00 horas (4 horas/día)

Semana Quincena Mes

Solo en junio y septiembre julio y agosto julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

26 42 42 84 84 168

Horario: 09:00 – 14:00 horas (5 horas/día)

Semana Quincena Mes

Solo en junio y septiembre julio y agosto julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

32,5 65 65 130 130 260
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Horario: 09:00 – 16:00 horas (7 horas/día)
Semana Quincena Mes

Solo en junio y septiembre julio y agosto julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

45,5 91 91 182 182 364

Horario: 07:30 – 16:00 horas (8,5 horas/día)

Semana Quincena Mes

Solo en junio y septiembre julio y agosto julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

55,25 110,5 110,5 221 221 442

4.2. La Junta de Gobierno Local podrá aprobará las cuotas relativas a horarios no reflejados en los anteriores cuadros, en pro-
porcionalidad al número de horas contratadas.

Epígrafe V. Tasas por eventos de juventud y deportes.
5.1. Eventos deportivos de la Delegación de Deportes se les aplicarán las siguientes cuotas:

Evento deportivo Formato de inscripción Cuota

Carrera nocturna «Gines Urbana» Individual 6 €
Noche del Deporte (Maratón Fútbol Sala) Equipos 60 €
Noche del Deporte (Voleibol) Equipos 6 €
Noche del Deporte (Pádel) Parejas 6 €
Noche del Deporte (Tenis) Individual/Parejas 3 € / 6€
Noche del Deporte (Baloncesto) Individual/Equipos 6 €
Noche del Deporte (Tenis de Mesa) Individual/Parejas 3 € / 6 €
12 horas de fútbol sala Equipo 10 €
Cross Urbano «Nuevas Promesas» Adultos Individual 8 €
Cross Urbano «Nuevas Promesas» Menores Individual 3 €
Open de Tenis Individual/Parejas 3 € / 6 €
Open de Pádel Individual/Parejas 3 € / 6 €
Actividades deporte-ocio en el medio natural Individual 12 €
Otros torneos Individual 10 €
Otras inscripciones Individual 5 €
Otras actividades Individual 15 €

5.2. Talleres formativos de la Delegación de juventud se aplicarán las siguientes cuotas:

Evento Formato de inscripción Cuota

Inglés B1,B2, Apoyo a la E.S.O. Individual 25 €/mes
Inglés intensivo B1, B2 Individual 60 €/mes
Talleres socio-educativos propuestos por Asamblea Joven Individual 15 €/mes
Otros talleres Individual 10 €/mes

5.3. Eventos Delegación de Juventud se aplicarán las siguientes cuotas:

Evento Formato de inscripción Cuota

Senderismo Individual 5 €
Barranquismo y similares Individual 20 €
Fin de semana de convivencia en espacios naturales Individual 60 €
«Fin de semana Blanco» Individual 60 €

5.5. Los eventos deportivos de los epígrafes 5.1;5.2;5.3, están exentos de cualquier tipo de descuento y/o bonificación a los 
cuales hace referencia los epígrafes VI;VII;VII;IX;X;XI.

5.6. La Junta de Gobierno Local, podrá aprobar la realización de nuevos eventos deportivos.
Epígrafe VI. Promociones deportivas.
La Junta de Gobierno Local tendrá la potestad de aprobar promociones deportivas en momentos puntuales.
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Epígrafe VII. «Especial jubilados/as» o pensionistas. 
Las personas con la condición de «jubiladas» o pensionistas, debidamente acreditada, abonarán tanto para las escuelas depor-

tivas como para el uso de los espacios deportivos de las diferentes instalaciones deportivas municipales, las mismas cuotas que los 
abonados, a excepción de las escuelas y espacios que tengan tarifa especial para este colectivo.

Epígrafe VIII. «Especial hermanos».
Los hermanos menores de 18 años que participen en las Escuelas Deportivas, tendrán un descuento de un 25% en la cuotas de 

dichas escuelas en las que estén inscritos. Dicho descuento se aplicará al hermano cuya escuela o escuelas tengan un mayor importe.
Epígrafe IX. «Especial discapacitados y/o personas con movilidad reducida».
Las personas con una discapacidad de 33 % o superior, quedarán exentos del pago de las cuotas del Epígrafe I, y del Epígrafe 

III abonarán el 50 % de la cuota establecida para las personas con condición de abonadas.
Epígrafe X. Especial familia numerosa.
Se beneficiarán de una bonificación del 50% en el epígrafe I (Abonos para el uso de los espacios deportivos de las instalaciones) 

y de un 25% en el epígrafe III (Tasas de las escuelas deportivas, por persona y mes).
Epígrafe XI. Personas con dificultades económicas.
Aquellas personas con dificultad económica, previa valoración y el correspondiente informe de los Servicios Sociales de este 

Ayuntamiento, tendrán hasta un 75% de descuento en todos los conceptos. Se tendrá que solicitar cada vez que se formalice una nueva 
inscripción. Dicha bonificación tendrá que presentarse en la delegación de deportes como máximo 45 días después del comienzo del 
pago de las escuelas. 

Epígrafe XII. Devolución de servicios contratados.
12.1. Una vez abonada por uso y disfrute de todos los servicios ofertados en esta Ordenanza fiscal, sólo se practicará devolución 

si el servicio no se desarrolla en su totalidad a causas de motivos imputables a este Ayuntamiento o por causas justificadas los meses 
completos sin realizarse la actividad, debiéndose solicitar la devolución con 15 días de antelación y adjuntándose la documentación 
acreditativa. Será imprescindible presentar la baja de la escuela a través de la web municipal de deportes. 

12.2. Si los usuarios de las pistas de tenis pádel, baloncesto, fútbol sala y voleibol, viesen interrumpida su actividad a causa de 
la lluvia, le será canjeada por otra pista, sin coste alguno.

Epígrafe XIII. Ampliación o reducción de horarios.
13.1. Todo aumento o disminución en los horarios ofertados para las escuelas deportivas y para el uso de los espacios deporti-

vos de las instalaciones deportivas, llevará consigo un incremento o disminución de la cuota a aportar por el usuario de forma directa-
mente proporcional al tiempo de duración.

13.2. Las escuelas deportivas municipales podrán ampliarse hasta el 30 de junio, siempre y cuando lo decida la Delegación de 
Deportes, siendo éste último mes opcional para los usuarios. Si el usuario acepta dicha opción de ampliación, deberá abonar la cuota 
fijada antes del 15 de mayo y siempre que se tenga cubierto el número de plazas mínimas exigidas.

Artículo 4. Beneficios fiscales.
A tenor de lo establecido en el artículo 9º del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, no se reconocerán otros beneficios fiscales que los establecidos en normas con rango 
de Ley o en Tratados Internacionales.

Para aquellas actividades deportivas que no sigan el régimen de la presente ordenanza fiscal, seguirán el régimen de aportaciones 
hasta su inclusión en la presente Ordenanza.

Artículo 5. Periodo impositivo y devengo.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se inicia o realice cualquiera de los servicios o 

actividades especificadas en el artículo 3.
El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate o al solicitar el alquiler de los objetos a que se 

refiere la tarifa contenida en el artículo anterior.
Artículo 6. Normas de gestión.
Se establecerá el sistema obligatorio de pago domiciliado bancario o por ventanilla o pasarela de pago, según criterio de la 

Delegación de Deportes, de las siguientes cuotas:
a)  Abonados (Epígrafe I): Periodicidad semestral. Por año natural. 1.º periodo del 1 de enero al 30 de junio. 2.º periodo del 15 

de Junio al 31 de diciembre. El abono tendrá que realizarse antes del 5 de Enero o 5 de Julio de cada semestre, si no pasará 
a ser no abonado automáticamente, perdiendo con ello sus beneficios en escuelas y alquileres. 

b)  Escuelas Deportivas (Epígrafe III). Las periodicidades de los pagos se realizarán a criterio de la Delegación de Deportes, 
anunciándose en la hoja de inscripción física o virtual correspondiente.

Los descuentos establecidos para los epígrafes III, contemplados en los epígrafes VI;VII;VIII,IX;X;XI, no serán acumulables, 
aplicándose tan solo el que resulte más beneficioso para el sujeto pasivo.

Se establece una nueva tasa por confección de carnet de abonado, por pérdida o deterioro, de 3,00 euros.
Artículo 7. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y su normativa de 

desarrollo.»»
Contra la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso- 

administrativo a partir de la presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Gines a 4 de enero de 2022.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.

6W-39
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «DOÑANA»

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla  n.º 299 de fecha 29 de diciembre de 2021, 
en anuncio particular promovido por la Comunidad de Regantes Doñana. En el primer parrafo, donde dice: «….la junta general ordi-
naria que se celebrará el próximo 20 de enero de 2021», debe decir: «….la junta general ordinaria que se celebrará el próximo 20 de 
enero de 2022». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
En Aznalcázar a 7 de enero de 2022.—El Secretario, Antonio M. Muñoz Rodríguez. V.ºB.º: Presidente, José Daniel 

Carbonell Aranda.
6W-58-P

COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR

De acuerdo con el artículo 50 y 51 de las Ordenanzas de esta Comunidad, se convoca junta general ordinaria de asociados/as, 
que tendrá lugar el próximo día 27 de enero de 2022, a las once horas (11.00) en primera convocatoria y a las doce (12.00) en segunda 
convocatoria, en caso de no alcanzarse quórum de asistencia en la primera. La Junta se celebrará en la Sala Sum 1 del edificio Galia 
Puerto, sito en carretera de la Esclusa 11, CP 41011, para tratar de los siguientes asuntos:

1.º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general ordinaria, celebrada el día 20 de mayo de 2021.
2.º Memoria semestral.
3.º Altas y bajas de asociados y superficie sindicada y regada.
4.º Examen y aprobación, si procede, del presupuesto para del año 2022, así como de las cuotas o derramas que han de nutrirlo.
5.º  Elección reglamentaria del cargo de Presidente de la Comunidad, así como de la mitad de los Vocales y suplentes del 

Sindicato de Riegos y del Jurado de Riegos. 
6.º Asuntos que le someta el Sindicato de Riegos o propongan los asociados/as en forma reglamentaria.
7.º Ruegos y preguntas.
Información de especial interés:
1. Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID y dando cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre medidas 

preventivas de salud pública los interesados deberán manifestar previamente su voluntad de asistir a la Junta General, antes del día 
20 de enero corriente, mediante comunicación remitida a la sede de esta Comunidad de Regantes -Avda. de la Palmera n.º 14, 41012 
-Sevilla-, o mediante correo electrónico dirigido a comunidad@valleinferior.es.

Tan solo los miembros de la Comunidad que hubieran comunicado a la misma su intención de acudir a la Junta General podrán 
acceder al lugar de celebración, estando obligados a acudir con mascarilla y adoptar las medidas de autoprotección, higiene y distancia 
de seguridad interpersonal, para prevenir los riesgos de contagio.

2. La provisión de los cargos referidos en el punto 5.º del orden del día de la Junta General, se ajustará a lo dispuesto en el 
artículo 72 de las Ordenanzas de la Comunidad, pudiéndose presentar candidaturas, en la sede social, cualquier día laborable -de lunes 
a viernes, en horas de 8 a 15- dentro del plazo que media, entre la presente Convocatoria y el 17 de enero corriente, inclusive.

3. La documentación comprendida en los puntos 1.º a 5.º del orden del día de la Junta General estará a disposición de los 
asistentes desde el próximo día 20 de enero, en la web de esta Comunidad de Regantes www.valleinferior.es.

Sevilla a 4 de enero de 2022.—El Presidente, Borja Roca de Togores Murillo.
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