Publicación diaria, excepto festivos

Depósito Legal SE-1-1958

Número 82

Sábado 9 de abril de 2022

S

u

m

a

r

i

o

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS
Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA:
Convocatoria de ayudas en el marco del programa InnoXport
(BDNS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocatoria de ayudas en el marco del programa Gestión de
marca para la internacionalización (BDNS). . . . . . . . . . . . . . . .
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada:
Secretaría de Gobierno:
Nombramientos de Jueces de Paz titulares y sustitutos de
Algámitas, El Cuervo de Sevilla y El Ronquillo . . . . . . . . . . . .
— Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla:
Sala de lo Social:
Recurso núm. 1064/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Juzgados de lo Social:
Sevilla.—Número 1: autos 221/21, 237/22, 263/22, 514/20
y 1432/19; número 2: autos 29/20; número 3: autos 677/18;
número 4: autos 518/19, 640/19, 1287/19, 531/21, 537/21 y
550/21; número 5: autos 975/19 y 1065/19; número 6: autos
186/19 y 299/19; número 7: autos 1160/19; número 8: autos
121/19, 1143/19 y 568/20; número 10: autos 943/17 y 248/20;
número 12: autos 625/21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Juzgados de Instrucción:
Sevilla.—Número 3: autos 85/21 y 161/21.. . . . . . . . . . . . . . . .
AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Creación de grupo de trabajo para el estudio de los
contratos públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Designación de patronos en la Fundación contra el Terrorismo y
la Violencia Alberto Jiménez-Becerril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente: Convenios urbanísticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Alcalá de Guadaíra: Convocatoria de subvenciones (BDNS) . .
— Almadén de la Plata: Modificación de delegación de competencias.
— Espartinas: Fe de erratas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Gilena: Proyecto de reparcelación del ámbito UE 14-A. . . . . . .
— Mairena del Aljarafe: Convocatoria de ayudas (BDNS).. . . . . .
— La Puebla de Cazalla: Expediente de modificación presupuestaria.

3
3

4
5

5
15

18
18
19
19
20
20
21
21
22

Sábado 9 de abril de 2022

Número 82

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Convocatoria Programa InnoXport 2022 - Cámara Sevilla.
BDNS (identif.): 619800.
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/619800)
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla informa de la Convocatoria Pública de Ayudas
para el desarrollo de planes de apoyo a la innovación en la internacionalización, en el marco del Programa InnoXport, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Primero Beneficiarios.
Empresas (micro, pequeñas y medianas) y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
Segundo. Objeto.
Concesión de ayudas para desarrollar Planes de apoyo a la innovación en la internacionalización, en el marco del Programa
InnoXport, subvencionados en un 80%.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de esta Convocatoria está a disposición de las empresas en la sede electrónica de la Cámara de Sevilla.
Además, puede consultarse a través de la web https://camaradesevilla.com/programas/internacionalizacion.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la Convocatoria, la documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto. Cuantía
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta Convocatoria es de 105.000 euros, siendo el presupuesto
máximo elegible por empresa de 7.000 euros, que será prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado por
FEDER al 80% por lo que la cuantía máxima de ayuda por empresa será de 5.600 euros.
Estas ayudas forman parte de Programa InnoXport, cuyo presupuesto máximo de ejecución es de 123.930 euros, en el marco
del «Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020» y que incluye los servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 09:00 horas, una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente
a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta las 14:00 horas del día 20
de mayo de 2022, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.
En Sevilla a 6 de abril de 2022.—El Secretario General, Pedro Delgado Moreno.
36W-2158
————
Convocatoria Programa Gestión de Marca para la Internacionalización 2022 - Cámara Sevilla.
BDNS (identif.): 619807.
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/619807)
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla informa de la Convocatoria Pública de Ayudas
para el desarrollo de planes de apoyo a la internacionalización, a través de la marca, en el marco del Programa para la Gestión de la
Marca para la Internacionalización (GMI), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Primero. Beneficiarios.
Empresas (micro, pequeñas y medianas) y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la
demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
Segundo. Objeto.
Concesión de ayudas para desarrollar Planes de apoyo a la internacionalización a través de la marca, en el marco del Programa
GMI, subvencionados en un 80%.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de esta Convocatoria está a disposición de las empresas en la Sede Electrónica de la Cámara de Sevilla.
Además, puede consultarse a través de la web https://camaradesevilla.com/programas/internacionalizacion.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la Convocatoria, la documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta convocatoria es de 105.000 euros, siendo el presupuesto
máximo elegible por empresa de 7.000 euros, que será prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado por
FEDER al 80%, por lo que la cuantía máxima de ayuda por empresa será de 5.600 euros.
Estas ayudas forman parte del Programa GMI, cuyo presupuesto máximo de ejecución es de 123.930 euros, en el marco del
«Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020W y que incluye los servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 09:00 horas, una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente
a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y hasta las 14:00 horas del día 20
de mayo de 2022, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.
En Sevilla a 6 de abril de 2022.—El Secretario General, Pedro Delgado Moreno.
36W-2159

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 8 de marzo de 2022, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Osuna
Don Francisco Soria García Juez de Paz titular de Algámitas (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 14 de marzo de 2022.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
15W-1759
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 8 de marzo de 2022, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Osuna
Don Juan Antonio Orozco Romero Juez de Paz sustituto de Algámitas (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 14 de marzo de 2022.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
15W-1755
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 8 de marzo de 2022, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Lebrija
Doña Elena María Sánchez Cordero Juez de Paz titular de El Cuervo de Sevilla (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 14 de marzo de 2022.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
15W-1756
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 8 de marzo de 2022, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Lebrija
Don José Manuel Cárdenas Fernández Juez de Paz sustituto de El Cuervo de Sevilla (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 14 de marzo de 2022.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
15W-1757
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 8 de marzo de 2022, han sido nombrados los señores que se indican, para desempeñar los cargos que a continuación se expresan:
Partido Judicial de Sevilla
Don Carmelo Domínguez Martín Juez de Paz titular de El Ronquillo (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 14 de marzo de 2022.—El Secretario de Gobierno, Pedro Jesús Campoy López.
15W-1754
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————
SALA DE LO SOCIAL
N.I.G.: 4109144S20120010357.
Negociado: ST.
Recurso: Recursos de suplicación 1064/2020.
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm. 8 de Sevilla.
Procedimiento origen: Despidos / Ceses en general 936/2012.
Recurrente: Lorena Garzaran Fernández.
Representante: Mónica Lozano María.
Recurrido: Fondo de Garantía Salarial, Administración Concursal- Alberto Gálvez Sáez, Emdespal S.L.U. y Ayuntamiento de
Palomares del Río.
Representante: Alberto Gálvez Sáez y Ángel Carapeto Porto.
Doña María del Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.
Hace saber: Que en el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 9 de
diciembre de 20210 en el Recurso de Suplicación núm. 1064/2020 dimanante del Procedimiento núm. 936/2012 del Juzgado Social
núm. 8 de Sevilla, se ha dictado Diligencia de Ordenación con fecha 21 de marzo de 2021 acordando el emplazamiento de las partes
por término de diez días ante el Tribunal Supremo.
Del contenido de la diligencia de ordenación el interesado podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala,
haciéndosele saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia,
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.
Y para que conste y sirva de cédula de notificación y emplazamiento a Emdespal , S.L.U. cuyo actual paradero es desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 21 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia de la Sala, María del Carmen Álvarez Tripero.
15W-1773
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420210002264.
Procedimiento: 237/21.
Ejecución núm.: 221/2021. Negociado: 4J.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Estructuras y Encofrados Axarquiner S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, 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. 221/2021, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción contra Estructuras y Encofrados Axarquiner S.L., en la que con fecha 18 de marzo de 2022 se
ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 18 de marzo de 2022.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Aprobar la tasación de costas practicada en fecha 30 de septiembre de 2021 por importe de 245,29 euros y 10,62 euros en concepto de intereses, a cuyo pago ha sido condenada la parte Estructuras y Encofrados Axarquiner S.L.
En caso de ser abonada a través de este órgano deberá ser ingresada en la cuenta de consignaciones
Y para que sirva de notificación en forma a Estructuras y Encofrados Axarquiner 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
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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 21 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
15W-1774
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20170005635.
Procedimiento: EJEC. 271/21.
Ejecución núm.: 237/2022. Negociado: 4J.
De: Don Juan Antonio Melero Amodeo.
Contra: Fogasa y Sociedad Andaluza de Telecomunicaciones S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, 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. 237/2022, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Juan
Antonio Melero Amodeo contra Fogasa y Sociedad Andaluza de Telecomunicaciones S.L., en la que con fecha 14 de marzo de 2022 se
ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando
En Sevilla a 14 de marzo de 2022.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Sociedad Andaluza de
Telecomunicaciones S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 60.591,64 euros en concepto de
principal, más la de 12.118,33 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.
Y para que sirva de notificación en forma a Sociedad Andaluza de Telecomunicaciones 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 22 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
15W-1775
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420180006307.
Procedimiento: 585/18.
Ejecución núm.: 263/2022. Negociado: 4J.
De: Don Raúl Rosa Castillo.
Contra: Cervecería El Kiki, S.L. y Fogasa.
Doña María Belén Pascual Hernando, 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. 263/2022, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Raúl Rosa Castillo contra Cervecería El Kiki, S.L. y Fogasa, en la que con fecha 14 de marzo de 2022 se ha dictado resolución que
sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 14 de marzo de 2022
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Cervecería El Kiki, S.L.,
en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 4.031,61 euros en concepto de principal, más la de 806,32
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.
Y para que sirva de notificación en forma a Cervecería El Kiki, 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 18 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
15W-1776
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: 514/20.
Ejecución n.º: 514/2020. Negociado: 8C.
De: Don Borja Jiménez Trave.
Contra: Don José Luis Bellido Baños y Fogasa.
Doña María Belén Pascual Hernando, La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 514/2020, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Borja Jiménez Trave, contra José Luis Bellido Baños y Fogasa, en la que con fecha se ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Belén Pascual Hernando.
En Sevilla, a 29 de junio de 2020.
Antecedentes de hecho.
Primero. Don Borja Jiménez Trave, presentó demanda de despido frente a José Luis Bellido Baños y Fogasa.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 514/2020.
Fundamentos de derecho.
Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Dispongo.
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el día 28 de junio de 2022, a las 10.40 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
sito en Avda. de la Buhaira, s/n, edif. Noga, 1.ª planta, sala de vistas n.º 8.
- Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10.10 horas, en la 5.ª planta-secretaría, para acreditación de las partes y
de su representación procesal. ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la
Jurisdicción Social.
- Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de
- Requiérase a la parte actora a fin de que en el plazo de diez días hábiles presente la preceptiva acta de conciliación ante el
cmac, bajo apercibimiento en caso de no verificarlo de proceder al archivo de las actuaciones y en su consecuencia dejar sin efecto el
señalamiento que viene acordado.
-Notifíquese la presente resolución.
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 en forma a José Luis Bellido Baños 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 11 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
268W-2711
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ordinario 1432/2019. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144420190015628.
De: FREMAP.
Abogado: José María Hormigo Muñoz.
Contra: Autodesguace Los Alcores, S.L., Francisco Javier Pérez Álvarez y SAS.
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1432/2019, a instancia de la parte actora Fremap, contra
Autodesguace Los Alcores, S.L., Francisco Javier Pérez Álvarez y SAS, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de
fecha del tenor literal siguiente.
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Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla, a 21 de enero de2020.
Antecedentes de hecho.
Primero. Fremap, presentó demanda de reclamación de cantidad, frente a Autodesguace Los Alcores, S.L., Francisco Javier
Pérez Álvarez y SAS.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1432/2019.
Fundamentos de derecho.
Primero. Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Dispongo.
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el día 27 de junio de 2022, a las 10:10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
sito en Avda. de la Buhaira, s/n, edif. Noga, 1.ª planta, sala de vistas n.º 8.
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9:40 horas, en la 5.ª planta-secretaría, para acreditación de las partes y
de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
— El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011, Reguladora de la
Jurisdicción Social.
De conformidad a lo dispuesto en el art. 141.2 de la LPL, acuerdo:
Solicitar a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que remita informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente, trabajo que realizaba el accidentado, Antonio García González, salario que percibía y base de cotización, el cual
será expedido en el plazo máximo de diez días.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
— 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 Autodesguace Los Alcores, 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 21 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
268W-1485
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ceses en general 29/2020 Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144420200000034.
De: Don Juan Manuel García Moreno.
Contra: Fondo Garantía Salarial, Francisco Javier Escribano Ballestero y Sociedad Deportiva de Caza San Cristóbal.
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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 29/2020 se ha acordado citar a Sociedad
Deportiva de Caza San Cristóbal como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 de
mayo de 2022 a las 10:40 h para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sitio en Avda. de la Buhaira, 26, 5.ª 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.
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 Sociedad Deportiva de Caza San Cristóbal, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 20 de octubre de 2020.— La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
269W-6655

Sábado 9 de abril de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 82

9

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Sevilla.

Procedimiento: Ordinario 677/2018. Negociado: IL.
N.I.G.: 4109144420180007243.
De: Don Alejandro Santos Rodríguez.
Abogado: Daniel García-Pelayo Álvarez.
Contra: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L., Fogasa, Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, Luis
Sans Huescas, José María Garrido López, Juan Garrido López y Ernst & Young Abogados, S.L.P.
Abogado: Valentina C Huertas Nieto y Jesús Borjabad García.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 677/2018 se ha acordado citar a : I Andalucía
Dental Proyecto Odontológico, S.L., Fogasa, Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, Luis Sans Huescas, José María
Garrido López, Juan Garrido López y Ernst & Young Abogados, S.L.P., como parte demandada por tener ignorado paradero para que
comparezcan el próximo día 11 de mayo de 2022 a las 9:15 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. Buhaira Nº26, Edif . Noga debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 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: I Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L., Fogasa, Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, Luis Sans Huescas, José María Garrido López, Juan Garrido López y Ernst & Young Abogados, S.L.P., 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 14 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
268W-7143
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: procedimiento ordinario 518/2019. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420190005501.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Contratas Terrestres y Marítimas, S.L.
Don José Miguel Herrero Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 518/2019, se ha acordado citar a Contratas
Terrestres y Marítimas, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de mayo de
2022 9:05 h. 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 número 26. edif. Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Contratas Terrestres y Marítimas, 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 11 de febrero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
268W-1304
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ordinario 640/2019.
N.I.G.: 4109144420190006851.
De: Manuel Antonio Segundo Román.
Abogado: Olga Jurado López
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Lo Bueno por Tradición, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 640/2019 se ha acordado citar a Lo Bueno
por Tradición, S.L como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 de mayo de 2022 a las
9:30 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. La
Buhaira número 26, edificio Noga 5.ª planta, 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
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Y para que sirva de citación a Lo Bueno por Tradición, 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 15 de junio de 2021.— La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández
269W-5559
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ordinario 1287/2019. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420190013948.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Amiir Brothers, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1287/2019, se ha acordado citar a Amiir
Brothers, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de mayo de 2022 10:05 h.
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
número 26, edificio. Noga, 5.ª planta, 41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Amiir Brothers, 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 10 de marzo de 2021—. La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández
269W-2714
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despido objetivo individual 531/2021. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420210005850.
De: Don José Manuel Márquez Céspedes.
Contra: Hispalgestoría de Servicios, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 531/2021, se ha acordado citar a Hispalgestoría de Servicios, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de junio de 2022,
a las 9:40 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.
la Buhaira n.º 26, edif. Noga 5.ª planta, 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Hispalgestoría de Servicios, 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 16 de julio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
269W-7167
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ceses en general 537/2021. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420210005938.
De: Don José Manuel Pernía García.
Abogado: Cristina García Monje.
Contra: Construcciones Velajur, S.L., y Fogasa.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 537/2021, se ha acordado citar a Construcciones Velajur, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de junio de 2022, a
las 09.50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda.
la Buhaira n.º 26, edif.. Noga, 5.ª planta, 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
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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 Construcciones Velajur, 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 11 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
269W-5558
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 550/2021. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420210006074.
De: Don José Luis Romero Porras.
Abogado: Eva María Martínez María.
Contra: Refresco Iberia S.A.U.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 550/2021, se ha acordado citar a Refresco
Iberia S.A.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de junio de 2022, 11.00
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 la Buhaira
n.º 26, edif. Noga 5.ª planta, 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Refresco Iberia S.A.U., 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 25 de junio de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
269W-5801
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 975/2019. Negociado: 2I.
N.I.G.: 4109144420190012024.
De: Don Jorge Martínez Gómez y José Luis Martínez Santos.
Abogado: María Valle Pérez González
Contra: Sibra Logistics, S.L., Fogasa y Ana María Belmonte Cano (Admora Única).
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de
los de esta capital.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 975/2019 se ha acordado citar a Sibra Logistics, S.L., y Ana María Belmonte Cano como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 de
mayo de 2022 a las 10:50 horas para asistir al acto del juicio previa conciliación a las 10:20 horas, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 5.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 Sibra Logistics, S.L., y Ana María Belmonte Cano, se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 4 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
268W-7014
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Despidos/ceses en general 1065/2019. Negociado: 2I.
N.I.G.: 4109144420190012916.
De: Don José Ignacio Rangel Caraballo.
Abogado: Sergio García Méndez.
Contra: Motion Team Concretia, S.L., Augentum Gestion Corporativa, S.L., Quantion Tecnologias de Telecomunicacion, S.L.,
Patren, S.L., y Fogasa.
Cédula de citación.
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm.: 1065/2019, seguidos en este Juzgado de lo Social número 5
de Sevilla y su provincia, en materia de despidos/ceses en general, a instancia de Jose Ignacio Rangel Caraballo, contra Motion Team
Concretia, S.L., Augentum Gestión Corporativa, S.L., Quantion Tecnologías de Telecomunicación, S.L., y Patren, S.L., se ha acordado
citar a las partes para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira n.º 26,
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edificio Noga, 5.ª planta, el próximo día 28 de junio de 2022, a las 10:30 horas, debiendo comparecer personalmente, o por personal que
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Motion Team Concretia, S.L., Augentum Gestión Corporativa, S.L., Quantion
Tecnologías de Telecomunicación, S.L., y Patren, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de
citación que se publicará en el «Boletín Oficial» de Sevilla y se expondrá en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia
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 auto o sentencia o se trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 29 de mayo de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
268W-2781
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 186/2019. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144420190001930.
De: Doña María Dolores Benítez Gómez.
Abogado: Manuel Jesús Arenas García.
Contra: INSS, Cliner, S.A., Fremap, TGSS, Esabe Limpiezas Integrales, S.L., Ibercliner, S.A., ISS Facility Services, S.A.,
Universal Cleaning Activities Única, S.L., Única de Servicios de Limpieza, S.A., Fraternidad Muprespa y Mutua Universal
Mugenat.
Abogado: José María Hormigo Muñoz.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su
provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 186/2019 a instancia de la parte actora doña María Dolores Benítez Gómez, contra INSS, Cliner, S.A., Fremap, TGSS, Esabe Limpiezas Integrales, S.L., Ibercliner, S.A., ISS Facility Services, S.A., Universal Cleaning Activities Única, S.L., Única de Servicios de Limpieza, S.A., Fraternidad Muprespa y Mutua Universal
Mugenat, sobre Seguridad Social, en materia prestacional, se ha dictado resolución de fecha 18/12/2020 del tenor literal siguiente:
No habiéndose podido proveer la ampliación de la demanda se acuerda la suspensión de los actos de ley señalados para el día
de hoy y se señalan nuevamente, para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada
de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en Avda. de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 13 de
mayo de 2022, a las 9:25 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avda.
de la Buhaira 26. edificio Noga, planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 9:40 horas, advirtiéndose a la parte actora que de
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se
celebrará el acto sin su presencia.
Modo de impugnación: contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Universal Cleaning Activities Única, 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 7 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
268W-541
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 299/2019. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144420190003140.
De: Maz, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social n.º 11.
Abogado: Ignacio Jóse Figueredo Ruiz.
Contra: INSS, Francisco Javier Garcia Paxot, Antonio Romero Camacho y TGSS.
Abogado: Antonio Fernández Barrero.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 299/2019 a instancia de la parte actora Maz, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social n.º 11 contra INSS, Francisco Javier García Paxot, Antonio Romero Camacho y TGSS sobre Seguridad
Social en materia prestacional se ha dictado Providencia de fecha 15/12/20 del tenor literal siguiente:
Providencia del Magistrado-Juez don Martín José Mingorance García.
En Sevilla, a 15 de diciembre de 2020.
Visto el escrito de fecha 11 de diciembre de 2020 presentado por la parte actora, se tiene por cumplimentado el requerimiento
efectuado a la parte actora, y se señala nuevamente el próximo día 10 de mayo de 2022 a las 9:40 horas, para la celebración del acto
de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira 26. edificio Noga. Planta 1ª. Sala nº 11, debiendo comparecer
en la secretaría de este Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 9:25 horas para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art. 89.7 de la LRJS, estándose en lo demás a lo acordado en anteriores proveídos y sirviendo la presente de citación
en legal forma para las partes.
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Modo de impugnación: contra dicha 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 dias hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.S.ª, ante mí. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Francisco Javier García Paxot 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 15 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
268W-8660
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ordinario 1160/2019. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144420190012513.
De: Don Manuel Alvarado Barragán.
Contra: Sibra Logistic, S.L., y Fogasa.
Cédula de citación.
En virtud de resolución dictada en esta fecha del Juzgado de lo Social número siete de los de esta capital y su provincia, en los
autos número 1160/2019, seguidos a instancias de Manuel Alvarado Barragán, contra Sibra Logistic, S.L., y Fogasa sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Sibra Logistic, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el
día 21 de junio de 2022, a las 09:40 y 10:10 h, para asistir, respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán
lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Sibra Logistic, S.L., para los actos de conciliación y, en su caso, juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
269W-3936
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ceses en general 121/2019. Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420190001282.
De: Doña Nieves García Rodríguez.
Abogado: Juan Carlos Romero Muñoz.
Contra: Fogasa y Grupo Exceltia, S.A.
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído, dictado en esta fecha en los autos número 121/2019, se ha acordado citar a Grupo Exceltia, S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 de junio de 2022, a las 10:35
y 10:50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avda.
de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Grupo Exceltia, S.A., 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 19 de abril de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
269W-4484
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Ordinario 1143/2019. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144420190012594.
De: Daria Krivoborskaia.
Contra: Fogasa y Krytotech Blockchain Tenologies, S.L.
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído, dictado en esta fecha en los autos número 1143/2019, se ha acordado citar a Krytotech
Blockchain Tenologies, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 de junio de
2022, a las 9:45 horas, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas n.º 12, sita en la planta 1.º del mismo
edificio señalado para el mismo día a las 10:00 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos
señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia, que
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tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Krytotech Blockchain Tenologies, 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 7 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
269W-4456
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ceses en general 568/2020. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144420200006231.
De: Don Agustín Ortiz Muñoz.
Abogado: Jesús María Blanco Charlo.
Contra: Arévalo Refrigeración Modular, S.L.
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 568/2020, se ha acordado citar a Arévalo
Refrigeración Modular, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15/06/2022 a
las 10:30 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, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Arévalo Refrigeración Modular, 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 30 de junio de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Francisco César Ojeda Sánchez.
269W-6134
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 943/2017. Negociado: P.
N.I.G.: 4109144S20170010344.
De: Don Jorge Macías López.
Abogado: José Luís Torres Benítez.
Contra: TGSS, INSS, Asepeyo, Ferrovial Agroman, S.A., Adynecsur, S.L., Procono, S.A., Marjovi, S.L., Marjovi Sociedad
Civil, Activa Mútua, Mútua Cesma y Fraternidad-Muprespa.
Abogado: Alfonso Ruiz del Portal Lázaro, José Carlos López Pérez y José Carlos Sánchez Peña.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los
de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído, dictado en esta fecha en los autos número 943/2017, se ha acordado citar a Adynecsur,
S.L., y a Marjovi Sociedad Civil, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 27 de junio
de 2022, a las 9:40 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, n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª, 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 Adynecsur, S.L., y a Marjovi Sociedad Civil, 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 9 de septiembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
269W-7717
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ordinario 248/2020 Negociado: LM.
N.I.G.: 4109144420200002387.
De: Don Daniel Robles Ramírez.
Abogado: David Ramírez González.
Contra: Duna Decoración, S.L, Fogasa y Ildecor, S.L.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de los
de esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 248/2020 se ha acordado citar a Duna
Decoración, S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 31 de mayo de 2022 a las
10:30 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 n.º 26, edificio Noga, planta 6.ª, 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 Duna Decoración, 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 2 de agosto de 2021.— La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
269W-7088
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12
Ejecución número: 625/2021. Negociado: L.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Construcciones y Promociones Luis.
La 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 625/21, se ha acordado citar a la demandada
Construcciones y Promociones Luis, por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 10 de mayo de 2022, a las
11:10 horas en la Oficina de de este Juzgado sita en la tercera planta del edificio Noga número veintiséis y a las 11:20 horas en la sala
de vistas de este Juzgado sita en la primera planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios
de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de
asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, copia de demanda, decreto y
providencia.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Construcciones y Promociones Luis 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, y todas aquellas
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 9 de junio de 2021.— La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas.
269W-5515
————

Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 85/2021. Negociado: I.
Núm. Rg.: 682/2021.
N.I.G.: 4109143220210011950.
De: Valentina Stan.
Contra: Miguel Capitán Pavón.
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm. 85/2021 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:
Que en fecha 4 de octubre de 2021 ha recaído sentencia, del tenor literal:
Sentencia núm. 263/21.
En la ciudad de Sevilla a 4 de octubre de 2021.
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio
sobre delito leve de amenazas seguidos en este Juzgado bajo el número 85 /21, apareciendo como denunciante Valentina Stan y como
denunciado Miguel Capitán Pavón, cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las actuaciones.
Antecedentes de hecho.
Primero. Se celebró el juicio correspondiente en el día de la fecha con la asistencia del Ministerio Fiscal que interesa la libre
absolución del denunciado Miguel Capitán Pavón.
Segundo. La parte denunciante no comparece en el acto del Juicio pese a estar citada en forma.
Tercero. En la celebración de este Juicio se han observado todas las prescripciones legales.
Hechos probados.
Se declara probado que el día 21 de mayo de 2021, se incoaron las presentes actuaciones con motivo de la denuncia presentada
por Valentina Stan respecto de Miguel Capitán Pavón.
Se declara, asimismo, probado que, en el acto del juicio oral no se ha formulado acusación alguna contra las partes.
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Fundamentos de derecho.
Primero. El principio acusatorio que preside y rige el período plenario del proceso penal se manifiesta en las siguientes conclusiones: a) los órganos jurisdiccionales de instancia no pueden penar un delito más grave que el que ha sido objeto de acusación, b)
tampoco en castigar infracciones que no han sido objeto de acusación; c) ni penar un delito distinto al que ha sido objeto de acusación,
aunque la pena de una y otra infracción sean iguales, o incluso la correspondiente al delito innovado sea inferior a la del delito objeto
de acusación, aunque la pena de una u otra infracción sean iguales, o incluso la correspondiente al delito invocado sea inferior a la del
delito objeto de acusación, a menos que reme entre ellos una patente y acusada homogeneidad; d) tampoco pueden apreciar circunstancias agravantes o subtipos agravados que no han sido invocados por la acusación; y e) únicamente pueden acudir al de la tesis en
la forma establecida en el artículo 763 de la LECrim., pero incluso en el acaso de que hagan uso de tal facultad, es indispensable, para
que pueda prosperar la «tesis», que cualquiera de las acusaciones la haga suya y propugne su estimación (vid. Sentencias del Tribunal
Supremo de 7 de marzo de 1991, 1 de abril de 1991 y 25 de enero de 1993).
Es por ello que ante la ausencia de acusación, tanto por el Ministerio Fiscal como por la parte perjudicada, procede dictar sentencia absolutoria del denunciado.
Segundo. Este pronunciamiento impide resolver ahora sobre cualquier responsabilidad civil derivada, llevando consigo, además, la declaración de oficio en cuanto a las costas procesales causadas, conforme al artículo 240.2º de la LECr.
Vistos los preceptos legales invocados, el artículo 973 de la LECr y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo.
Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos enjuiciados a Miguel Capitán Pavón, con declaración de oficio de las
costas procesales.
Esta resolución no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de
cinco días desde su notificación.
Quede esta resolución en el libro correspondiente, y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra. Juez que la autoriza, en el mismo día de su fecha,
estando celebrando audiencia pública,ante mi, el Secretario, de lo que doy fe.
Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito. Y para su unión a los autos principales, expido
el presente en Sevilla a 6 de octubre de 2021.
Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Valentina Stan y Miguel Capitán Pavón, actualmente paradero desconocido, expido la presente.
En Sevilla a 3 de marzo de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres.
15W-1771
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 161/2021. Negociado: I.
Nº Rg.: 2292/2021.
N.I.G.: 4109143220210038220.
Contra: Viktor Susitchi.
Letrado: Antonio Feito Maldonado.
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio inmediata sobre delito leve 161/21 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Que en fecha 22 de diciembre de 2021 ha recaído sentencia, del tenor literal:
Sentencia núm. 380/21.
En la ciudad de Sevilla a 22 de diciembre de 2021.
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio
inmediato sobre delito leve de hurto seguidos en este Juzgado bajo el número 161/21, sobre hurto, apareciendo como denunciante y
perjudicado José Escobar Rodríguez y como denunciado Víctor Susitchi, cuyas demás circunstancias constan suficientemente en las
actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
Antecedentes de hecho.
Primero. Celebrado el juicio correspondiente en el día de la fecha, con la asistencia del Ministerio Fiscal, por el Ministerio
Público se solicitó la condena del denunciado Víctor Susitchi, como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa a la pena de
28 días de multa con cuota diaria de 6 euros, decomiso de útiles y efectos y pago de las costas procesales que hubiere.
Segundo. La parte denunciante ratifica la denuncia en el acto del Juicio informando que el vehículo le ha sido reparado por
el seguro.
Tercero. El denunciado no comparece pese a estar citado en forma.
Cuarto. En la tramitación del juicio se han observado las prescripciones legales.
Hechos probados.
Se declara probado que el día 19 de septiembre de 2021 Víctor Susitchi, fue sorprendido en la avenida Parque Amate de Sevilla
cuando se encontraba intentando sustraer mediante el uso de una radial el catalizador del vehículo matrícula 4591-CMZ propiedad de
José Escobar Rodríguez, al que causa daños con un coste de reposición de 157, 51 € aunque no logra su propósito definitivo.
Fundamentos de derecho.
Primero. El artículo 234.2 del Código Penal, tipifica el delito leve de hurto . El artículo 234 del Código Penal exige como uno
de los requisitos del tipo delictivo de hurto en él definido que el valor de lo sustraído exceda de 400 euros, estableciendo en su párrafo
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segundo en redacción dada por ley orgánica 1/2015 que se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído
no excediera de 400 €, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.
La realidad de los hechos objeto de la acusación en esta causa, han quedado probados a través de la denuncia inicial cuya veracidad queda palmariamente confirmada en el acto del Juicio a través de las manifestaciones de la parte denunciante y del agente de
Policía Nacional 122.903 que hace un relato pormenorizado acerca de la conducta del denunciado sin que el mismo, citado en forma,
haya comparecido siquiera a efectos de alegar nada en su defensa.
Queda pues acreditado, que, Víctor Susitchi, se intenta apoderar de aquello que no era suyo, y siendo por lo demás el valor de
lo sustraído, de cuantía inferior a 400 euros, procede la condena del denunciado como autor material, directo, consciente y voluntario
de un delito leve de hurto en grado de tentativa, previsto y penado en el artículo 234. Segundo del Código Penal, a la pena de 28 días
de multa.
Segundo. El artículo 50 del Código Penal de 1995 establece que la pena de multa consistirá en la imposición al condenado de
una sanción pecuniaria (párrafo primero); que se impondrá por el sistema de días-multa, salvo que la Ley disponga otra cosa (párrafo
segundo); que la cuota diaria tendrá un mínimo de dos euros y un máximo de 400, siendo los meses de treinta días a efectos de cómputo
(párrafo cuarto); que el importe de la cuota se fijará en la sentencia teniendo en cuenta la situación económica del reo (párrafo quinto);
y que el Tribunal determinará en la sentencia el tiempo y forma de pago de las cuotas.
Es jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y así el reciente auto 3500/15 de 16 de abril, a propósito del artículo 50.5 del
código penal cuya redacción no altera la ley orgánica uno/2015 que los tribunales fijarán en la sentencia el importe de las cuotas diarias
teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducido de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas
familiares y demás circunstancias personales del mismo. Como hemos señalado reiteradamente y así la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2001 con ello no se quiere significar que los tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los
factores directos o indirectos que puedan afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además,
desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable
ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse.
La insuficiencia de estos datos no debe llevar automáticamente con carácter generalizado a la imposición de la pena de multa
con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto (dos euros), pues ello supondría en realidad vaciar de contenido el sistema
de penas establecido por el código penal convirtiendo la pena de multa por el sistema legal de días-multa en algo meramente simbólico.
Así, ha de tenerse en cuenta que el reducido nivel económico de la pena de multa del código penal debe quedar reservado para
casos extremos de indigencia miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próxima al mínimo (STS 28-1-2005).
Hemos reiterado que la fijación de la multa podrá fundamentarse en los siguientes extremos:
a)	La acreditada situación económica concreta del sancionado, con apoyo expreso en la correspondiente pieza de responsabilidad civil.
b)	Alguna circunstancia específicamente reveladora de una determinada capacidad económica (propiedad de un automóvil o
de la vivienda que ocupa por ejemplo).
c)	Cuando menos, algún dato que el curso que el juzgador de instancia, desde la apreciación que le permite su inmediación
en juicio, ponga de relieve, con argumentos racionalmente aceptables, en la motivación de su decisión al respecto.
d)	En todo caso, incluso la posibilidad de que el tribunal ad quem vislumbre, con los datos que se ofrezcan en el procedimiento, que la cuantía aplicada no aparece como desproporcionada, al no resultar excesiva dado su importe, situado con
proximidad al límite legal mínimo, siempre que no pueda considerarse al condenado carente de todo tipo de ingresos (STS
núm. 1111/2006 de 15 de noviembre).
Con todo ello y valorado el conjunto de circunstancias que concurren se estima adecuada la cuota impuesta en su tramo inferior
de 6 euros.
El artículo 53 dispone que en caso de impago de la multa impuesta, y previa excusión de sus bienes, el condenado quedará
sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá
cumplirse en régimen de localización permanente, o bien, por acuerdo del Juez o Tribunal y previa conformidad del penado, mediante
trabajos en beneficio de la comunidad.
Tercero. El artículo 109.1º del Código Penal de 1995 dispone que la ejecución de un hecho previsto por la Ley como delito
o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados; comprendiéndose en la responsabilidad civil descrita la restitución, la reparación del daño, y la indemnización de perjuicios materiales y morales, hayan sido estos
ocasionados ya al agraviado, ya a su familia o a un tercero (artículos 110 a 115 del Código penal).
En el presente supuesto, dadas las circunstancias que concurren no procede fijar una indemnización a favor del perjudicado
quien no reclama indemnización en el plenario.
Cuarto. De conformidad con el artículo 123 del Código Penal, toda persona criminalmente responsable de un delito viene
obligada al pago de las costas procesales, estableciéndose en el artículo siguiente el contenido de la condena en costas.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo.
Que debo condenar y condeno a Víctor Susitchi, como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa precedentemente
definido, con la pena de 28 días de multa, con cuota diaria de 6 euros; así como al pago de las costas procesales si las hubiere. Y, se
decreta el decomiso de los útiles y herramientas intervenidos en el atestado.
Esta Sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de
cinco días a contar desde su notificación.
Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro de antecedentes.
Quede esta Sentencia en el Libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito. Y para su unión a los autos principales, expido
el presente.
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Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Víctor Susitchi, actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 5 de abril de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres.
15W-1770

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Sr. Alcalde por resolución del Alcalde núm. 212, de 25 de febrero de 2022, ha tenido a bien disponer lo que sigue:
«El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 26 de febrero de 2016 aprobó la creación de un grupo de trabajo para el estudio de
todos los contratos de servicios públicos externalizados y privatizados, análisis de su situación y de las posibilidades de actuación en
defensa del sector público.
Por Resolución número 74 de 6 de febrero de 2020 modificada por resolución núm. 378 de 15 de abril de 2021 se estableció la
composición del citado Grupo de Trabajo.
Vistas las nuevas designaciones propuestas por el Grupo Popular y el Grupo Adelante Sevilla de este Ayuntamiento dispongo:
Primero. El grupo de trabajo para el estudio de los contratos de servicios públicos externalizados y privatizados, queda integrado por las siguientes personas:
Presidente: Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, don Juan Manuel Flores Cordero.
Vocales:
— Don Juan Antonio Barrionuevo Fernández, y como suplente doña María Luisa Gómez Castaño. (Grupo Socialista).
— Don José Luis García Martín y como suplente, don Jorge Martínez Soto (Grupo Popular).
— Don Lorenzo López Aparicio, y como suplente, don Miguel Ángel Aumesquet Guerle (Grupo Ciudadanos).
— Doña Eva María Oliva Ruiz (Grupo Adelante Sevilla).
— Don Gonzalo García de Polavieja Ferre (Grupo Vox).
Secretario: El Coordinador General de Alcaldía, don José Antonio del Rey Fernández.
Segundo. Dar cuenta al Pleno, para su conocimiento y proceder a la publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 21 de marzo de 2022.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.
15W-1728
————
SEVILLA
El Sr. Alcalde, por resolución núm. 185, de 17 de febrero de 2022, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
«La Presidencia del Senado solicita la designación como patrono de la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto
Jiménez-Becerril a doña Victoria de Pablo Dávila en sustitución de don Antonio Julián Rodríguez Izquierdo que fue designado patrono
por resolución de Alcaldía núm. 112 de 5 de febrero de 2021
A propuesta del Colegio de Procuradores de Sevilla se propone la designación de doña María Teresa Rodríguez Linares, en
sustitución de doña María Isabel Escartín de Ceca.
Conforme a los artículos 10 y 14 de los Estatutos de la Fundación, será patrono de carácter personal un patrono de la familia
Jiménez-Becerril García, a propuesta de la misma, que será el Presidente de la Fundación. A tal efecto, tras la renuncia al cargo de
patrono y Presidenta de la Fundación por doña María Teresa Jiménez-Becerril Barrio, con fecha 7 de febrero de 2022 la familia JiménezBecerril García propone la designación de don Alberto Jiménez-Becerril García como patrono de la Fundación y Presidente de la misma.
Vista la propuesta de la familia Jimenez-Becerril García, de la Presidencia del Senado y del Colegio de Procuradores de Sevilla,
en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 10 de los Estatutos de la Fundación, dispongo:
Primero. Designar patrono de carácter personal de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto JiménezBecerril, a propuesta de la familia Jimenez-Becerril García, a don Alberto Jiménez-Becerril García, que ostentará la Presidencia de la
Fundación.
Segundo. Designar patronos de la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, a propuesta de las
Instituciones que se indican, a las siguientes personas:
—	Doña Victoria de Pablo Dávila (Grupo Parlamentario Socialista), en sustitución de don Antonio Julián Rodríguez Izquierdo
que cesa en dicho cargo, a propuesta del Senado.
—	Doña María Teresa Rodríguez Linares en sustitución de doña María Isabel Escartín García de Ceca, que cesa en dicho
cargo, a propuesta del Colegio de Procuradores de Sevilla.
Tercero. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución, proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y notificar a la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 21 de marzo de 2022.—La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.
15W-1727

Sábado 9 de abril de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 82

19

SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA), en sesión celebrada el 6 de abril de 2022,
aprobó inicialmente los borradores de los Convenios a suscribir entre, la entidad Sevilla Activa, S.A.U. y la Gerencia de Urbanismo
y Medio Ambiente para la puesta a disposición por parte de Sevilla Activa, S.A.U. de los suelos necesarios para la construcción del
Sistema General Viario SGV-DBP-01, en el ámbito del SUS-DBP-03 «Cortijo del Cuarto Norte»; y entre la Junta de Andalucía y la
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para la puesta a disposición por parte de la Junta de Andalucía de los suelos necesarios para
la construcción del Sistema General Viario SGV-DBP-01, en el ámbito del SUS-DBP-03 «Cortijo del Cuarto Norte».
Lo que se hace público para general conocimiento significando que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Gobierno, los referidos acuerdos se someten a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio, para que todas aquellas personas interesadas puedan consultar los citados expedientes en el Servicio de Gestión Urbanística y PMS de esta Gerencia, sita en Avda. Carlos III s/n, en horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes (cita previa: teléfono
955476876), y formular, en su caso, las alegaciones que estimen pertinentes, en cuyo Registro podrán presentarse los escritos que a la
misma se dirijan (además de en cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 la Ley 39/15), bien de forma telemática, a través de
su Plataforma para presentar documentación (a la que se podrá acceder desde su oficina virtual: https://extranet.urbanismosevilla.org/
Extranet/) o bien en la propia sede de la Gerencia (solo con cita previa a través de los teléfonos 955476421 y 955476309).
Sevilla a 6 de abril de 2022.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio, Andrés Salazar Leo.
34W-2180
————
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Anuncio publicación convocatoria para la concesión de subvenciones para la mejora de la empleabilidad en régimen de concurrencia
competitiva
BDNS (Identif.): 619633.
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/619633
Primero. Personas beneficiarias:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en estas bases, con el fin de realizar las actividades que reúnan los requisitos
recogidos en la base 3 y base 4 que estén en edad legal de trabajar, empadronadas en el municipio de la Alcalá de Guadaíra con una
antigüedad continuada en el empadronamiento de al menos 1 año antes de la convocatoria y mantenga dicha condición en el momento
de la concesión y estén en situación de desempleo o tenga una jornada laboral como máximo inferior o igual al 50%.
Además, para la línea 3, se requerirá que la persona se encuentre en situación de riesgo de exclusión social. A estos efectos, se
considerará que la persona se encuentra en esta situación, las personas pertenecientes a los colectivos definidos en el artículo 3 del Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, y la ampliación
de colectivos que recoge la Disposición adicional primera del Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa
de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. La acreditación de situación de riesgo de exclusión
social, se realizará según lo dispuesto en la normativa referida.
Segundo. Objeto y finalidad de la concesión de subvención:
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones para la mejora de la empleabilidad por la Delegación
de Empleo a las personas que reúnan la condición de beneficiarias según se describe en la Base 5 de las bases reguladoras, y que hayan
iniciado la actividad a subvencionar durante el año 2022.
Estableciendo las siguientes líneas de ayudas:
Línea 1: Ayudas para la formación en competencias técnicas ofertadas por el sistema de formación no reglado.
Línea 2. Ayudas para la obtención de acreditaciones oficiales habilitantes para el ejercicio de una profesión.
Línea 3. Ayudas complementarias para facilitar la realización de la formación subvencionada en la Línea 1 o Línea 2, o acciones
formativas enmarcadas en programas de itinerarios de inserción, que contemplen acciones de formación para el empleo.
La finalidad a conseguir con la presente convocatoria es contribuir a la mejora de competencias técnicas para acceder al empleo,
de las personas beneficiarias.
Tercero. Bases reguladoras:
La presente convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se formaliza en virtud
de las bases reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de enero de 2022, conforme al texto que
consta en el expediente 2130/2022, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación (CSV):
AHRRJA2W93J52SLL4AAZ9RHSF validación en http: //ciudadalcala.sedelectronica.es, la cual se regirá por las bases generales
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento por acuerdo de 21 de enero de 2022, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla núm. 40 de 18 de febrero de 2022.
Cuarto. Cuantía, financiación y pago de las subvenciones:
Para la presente convocatoria se establece un crédito de 42.432 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 33301/2411/4810003
del presupuesto para el ejercicio 2022. La distribución de los créditos entre cada una de las Líneas de ayuda, es:
Línea 1. Ayudas de formación en competencias técnicas ofertadas por el sistema de formación no reglado, 37.000 €.
Línea 2. Ayudas para la obtención de acreditaciones oficiales habilitantes para el ejercicio de una profesión, 2.500€.
Línea 3. Ayudas complementarias para facilitar la realización de la formación subvencionada en la Línea 1 o Línea 2, o acciones
formativas enmarcadas en programas de itinerarios de inserción, que contemplen acciones de formación para el empleo, 2.932€
La subvención se abonará anticipadamente en su totalidad, tras la resolución de concesión de la subvención
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Quinto. Plazo:
Un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto. Otros datos:
La solicitud de subvención deberá venir acompañada de la documentación prevista en la convocatoria.
En Alcalá de Guadaíra a 6 de abril de 2022.—El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido.
15W-2147
————
ALMADÉN DE LA PLATA
Don José Carlos Raigada Barrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 14 de marzo de 2022, se ha dictado la resolución número 139/2022, del siguiente tenor literal que
se transcribe:
«Modificación delegación de competencias a miembros corporativos aprobada por resolución número 296/2019, de 20 de junio.
Por resolución de la Alcaldía núm. 296/2019, de 20 de junio, se dispuso la delegación de diversas competencias a favor de los
miembros corporativos siguientes:
Delegación/materia

Concejal/a

Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios Públicos
Asuntos Sociales e Igualdad, Juventud y Tercera Edad
Educación, Festejos, Tradiciones Participación Ciudadana y Cultura
Sanidad y Deportes

Don Israel Romero Girón
Doña Mirian Carrera Núñez
Doña Isabel María Baños Vázquez
Don Francisco Granadero Núñez

Visto el informe de la Secretaria de fecha 14 de marzo de 2022.
Atendiendo a los principios de economía y coordinación que debe presidir la actividad de toda administración, se evidencia la
conveniencia de modificar la delegación de competencias aprobada por resolución de Alcaldía núm. 296/2019, de 20 de junio.
Por lo expuesto, examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 28 de noviembre, resuelvo:
Primero. Modificar la delegación de competencias aprobada por resolución de Alcaldía núm. 296/2019, de 20 de junio, quedando la misma con el siguiente contenido:
Delegación/materia

Concejal/a

Urbanismo, Medio Ambiente, Turismo y Vivienda
Don Israel Romero Girón
Asuntos Sociales e Igualdad, Juventud, Comercio y Consumo
Doña Mirian Carrera Núñez
Educación, Formación para el Empleo, Participación Ciudadana, Festejos Doña Isabel María Baños Vázquez
Tradiciones y Cultura.
Sanidad y Deportes
Don Francisco Granadero Núñez
Segundo. Comunicar la presente resolución a don Israel Romero Girón, doña Mirian Carrera Núñez y doña Isabel María
Baños Vázquez, para que procedan a su aceptación.
Tercero. Publicar la presente resolución, una vez aceptada o transcurridos tres días hábiles desde su comunicación sin expresa
manifestación de no aceptación, en el «Boletín Oficial» de la provincia, igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.
Cuarto. Dar cuenta de la resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Almadén de la Plata a 23 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Carlos Raigada Barrero.
15W-1769
————
ESPARTINAS
Fe de erratas
Detectada errata en el anuncio número 10601 publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 294 de 22 de diciembre de
2021, por el presente se procede a corregir dicho error.
En la tabla de la aprobación de la oferta extraordinaria de empleo público 2021, donde dice:
Personal funcionario:
Grupo/subgrupo

Nivel C.D.

A1

23

Denominación

Asesor Jurídico

Escala

Subescala

N.° vacantes

Administración Especial

Técnica

1

Escala

Subescala

N.° vacantes

Administración Especial

Técnica

1

Debe decir:
Personal funcionario:
Grupo/subgrupo

Nivel C.D.

A1

28

Denominación

Asesor Jurídico

En Sevilla a 9 de abril de 2022.—«Boletín Oficial» de la provincia.
34W-10601fe
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GILENA
Resolución de Alcaldía número 72/2.022 de fecha 22 de marzo de 2022 del Ayuntamiento de Gilena por la que se aprueba
definitivamente el proyecto de reparcelación.
Se publica para su general conocimiento la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del ámbito: UE 14-A.
De conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 111 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto de 1978, se anuncia la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación económica, que se ha tramitado por
este Ayuntamiento. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://gilena.sedelectronica.es/info.0].
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Gilena a 23 de marzo de 2022.—El Alcalde, José Manuel Ruiz Jurado.
15W-1784
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 22 de marzo de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos
al mantenimiento de la actividad empresarial de las Pymes del municipio de Mairena del Aljarafe para gastos corrientes como
consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.
BDNS (Identif.): 619651.
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/619651
Y en la web municipal: http://www.mairenadelaljarafe.es
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente bases las pequeñas y medianas empresas (pymes) que reúnan
los siguientes requisitos:
La actividad empresarial se desarrolle en el término municipal de Mairena del Aljarafe.
Que la fecha de alta de la actividad empresarial sea anterior al 1 de marzo de 2020, tal y como se recoja en el certificado de
situación censal.
No estar incurso en alguna de las prohibiciones recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Encontrarse al corriente antes sus obligaciones en materia de Seguridad Social, Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica y
Hacienda Municipal.
Tener la condición de Pyme en base al Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, relativa al
ejercicio 2021.
En el caso de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) ejerzan su actividad en local u oficina, contar con anterioridad
a la publicación de la convocatoria con licencia de apertura o declaración responsable de actividad presentada en el Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe.
En caso de que el solicitante sea una comunidades de bienes debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la comunidad de bienes. Así mismo, y en los términos previstos en el artículo
11.3 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y supletoriamente, la comunidad de bienes no podrá disolverse hasta
que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y supletoriamente. Así mismo, en caso de concesión de la subvención, la resolución contendrá los porcentajes de participación
de las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en función de los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados
del otorgamiento de la subvención. Para identificarlo se tendrá que comprobar si en el contrato de Comunidad se ha designado a una de
las personas comuneras como representante y que, en ese acuerdo se especifica que tiene poder para representaros en trámites ante la
administración, solicitar y aceptar subvenciones al menos. Si no es así, se deberá de ir a una notaría para dar poder a quien se decida.
Quedan excluidos el empresario individual autónomo, el autónomo colaborador así como las asociaciones, fundaciones y, en
general, entidades sin animo de lucro.
Segundo. Objeto.
Sufragar los gastos corrientes acreditados en los que incurren las pequeñas y medianas empresas (pymes) para el desarrollo de
su actividad empresarial bajo los efectos de la pandemia.
Los costes elegibles son:
Cuota a la seguridad social en RETA.
Gastos alquiler local.
Gastos suministros (luz, agua, teléfono, internet, combustibles).
Gastos asesoría.
Seguros.
Gastos personal (bruto as cotizaciones S.S. a cargo de la empresa) y/o cuota de la S. S. en ERTE.
Tercero. Bases reguladoras.
El procedimiento de concesión de ayudas reguladas en esta convocatoria será conforme a lo establecido en la citada convocatoria de incentivos al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo del municipio de Mairena del Aljarafe para gastos corrientes
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como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 y supletoriamente por la Ordenanza General de Subvenciones publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 26, de 2 de febrero de 2021, http://transparencia.mairenadelaljarafe.es/export/sites/
mairenadelaljarafe/es/transparencia/.galleries/IND-83-/AYUNTAMIENTO/«Boletín Oficial» de la provincia-ORDENANZA-GENERAL-DE-SUBVENCIONES.pdf
Cuarto. Cuantía.
El importe destinado a estas subvenciones es de 225.000,00 euros, cuyo gasto se aplicará a la aplicación presupuestaría
007/43300/479012022-3-DIPUT-8, Mantenimiento actividad empresarial. Plan Contigo.
Quinto. Subvención e importe de las ayudas.
Los costes elegibles se incentivarán en un 100%, estableciéndose la cuantía subvencionable máxima en función de la puntuación tal y como se recoge en la siguiente tabla:
Puntuación

Cuantía subvencionable máxima

15 puntos
10 puntos
5 puntos

2.000,00 euros
1.500,00 euros
1.200,00 euros

La concesión de la subvención tal y como se indicaba se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose
como criterio de valoración:
Número de trabajadores:
Más de 5 trabajadores..................................................................................... 15 puntos
Hasta 5 trabajadores....................................................................................... 10 puntos
Hasta 3 trabajadores....................................................................................... 5 puntos
En caso de que distintos expedientes tuvieran idéntica puntuación la fecha y hora de entrada en el registro será el criterio determinante para el desempate.
Una vez establecido el orden de prelación de cada solicitante, se propondrá la concesión de las ayudas según dicho orden hasta
agotar el crédito disponible.
Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se tramitarán utilizando la sede electrónica https://sede.mairenadelaljarafe.es/opencms/opencms/sede . Una vez
dentro en el catálogo de servicios, entrar en otros trámites, solicitud de subvenciones, , adjuntando cada uno de los anexos y documentación requerida.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del extracto de la presente convocatoria
En Mairena del Aljarafe a 6 de abril de 2022.—El Concejal Delegado de Emprendimiento, Innovación, Juventud y Deporte,
José Luis Girón Gutiérrez.
15W-2149
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado 30 de marzo, acordó la aprobación inicial del
expediente de modificación de presupuesto núm. 05/2022, de créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con cargo
al remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 405.487,90 euros.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido en los artículos 169 y 177 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al
objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que, en su caso, estimen oportunas.
Esta modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de crédito sobre el Presupuesto
Municipal 2022, que es el prorrogado del ejercicio anterior, se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo de 15 días
hábiles desde su publicación no se hubiesen presentado reclamaciones.
En La Puebla de Cazalla a 31 de marzo de 2022.—La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez.
36W-1975
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