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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: M-6140/2018-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de novación de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionarios: Estrella Olmo López - Manuel Crespillo Pereda 
Uso: Riego (leñosos - olivar) 8,6576 hectáreas - Riego (Herbáceos) 11,9245 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 53 904,68 
Caudal concesional (l/s): 5,39 
Captación:

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. Cauce Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 1 Madre de Fuentes, Ayo   Écija  Sevilla  297916  4161606
 2 Madre de Fuentes, Ayo   Écija  Sevilla  297933  4161390

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la novación de la concesión 03/0957 que se unifica con la concesión 03/0967 manteniendo las 

respectivas captaciones y sumando sus superficies, caudales y volúmenes de aguas, para posteriormente redistribuir la superficie de 
cultivos herbáceos, cambiar el cultivo en parte de la superficie a olivar, reduciendo su dotación y con el ahorro de agua obtenido, 
acogiéndose al art. 16 del Plan Hidrológico, ampliar la superficie de riego de 11,9285 a 20,5821 hectáreas.

Asimismo, solicita la construcción de una balsa de regulación y almacenamiento de 27 628,05 m3 de capacidad 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 142, 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo 
de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante 
esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 29 de abril de 2021 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
6W-4078-P

————

Núm. expediente: M-2867/2019-CYG

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas:

Peticionarios: Custodia Navarro Cardeno - Nicolasa Cardeno Domínguez 
Uso: Riego (leñosos-olivar) 73,60 hectáreas - riego (leñosos-olivar) 99,4868 hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 289 476,00 
Caudal concesional (l/s): 28,95 
Captación: 

     Coord. X UTM Coord. Y UTM
 N.º de capt. M.A.S. Término municipal Provincia (ETRS89) HUSO 30 (ETRS89) HUSO 30
 1  Osuna - Lantejuela  Marchena  Sevilla  294243  4124298
 2  Osuna - Lantejuela  Marchena  Sevilla  296197  4125064
 3  Osuna - Lantejuela  Marchena  Sevilla  296278  4125132
 4  Osuna - Lantejuela  Marchena  Sevilla  296376  4125140
 5  Osuna - Lantejuela  Marchena  Sevilla  294276  4123683
 6  Osuna - Lantejuela  Marchena  Sevilla  294163  4123978
 7  Osuna - Lantejuela  Marchena  Sevilla  294022  4124294
 8  Osuna - Lantejuela  Marchena  Sevilla  294318  4124157

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en el cambio de cultivo de las 40 ha de algodón a cultivo de olivar, con una nueva dotación de 1.500 

m3/ha, conforme al Plan Hidrológico de la Cuenca, así como la ampliación de superficie de riego, con parte del ahorro de 139,4868 
a 173,0867 ha  Además, se solicita la inclusión en la concesión de una balsa de regulación para almacenar las aguas de los diferentes 
pozos 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica 
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 29 de abril de 2021 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
6W-4083-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 256/2019  Negociado: F 
N.I.G.: 4109144420190002673.
De: Fremap Mutua 
Abogado: Carlos Jesús Amarillo Andrades 
Contra: Doña Mónica Rodríguez Rodríguez, Mercadona, S.A., y Agencia Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
Abogado: Luis Carlos Leal Membrive 

EDICTO
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 256/2019, se ha acordado citar a Mónica Ro-

dríguez Rodríguez como parte demandada por tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 21 de junio de 2021 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 avenida de 
la Buhaira número 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.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 Mónica Rodríguez Rodríguez.
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 24 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.

8W-4533
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 409/2018  Negociado: AC 
N.I.G.: 4109144420180004267
De: MAZ, Mutua Colaboradora de la seguridad Social núm. 11.
Abogado: Ignacio José Figueredo Ruiz.
 Contra: INSS, TGSS, Asunción Serrano Esteban, Jessica Buendia Duran, Monserrat Mérida Flores y Mississipi Hostelería y 
Ocio S L 

EDICTO
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 409/2018 a instancia de la parte actora MAZ, Mutua 

Colaboradora de la Seguridad Social núm. 11 contra INSS, TGSS, Asunción Serrano Esteban, Jessica Buendia Duran, Monserrat Mé-
rida Flores y Mississipi Hostelería y Ocio S L  sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado sentencia de fecha 17 de 
marzo de 2021 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 102/2021
En Sevilla a 17 de marzo de 2021 
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla, los presentes autos 

sobre Seguridad Social seguidos con núm. 409/2018 a instancia de MAZ Mutua colaboradora con la Seguridad Social núm. 11 frente 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social (INSS y TGSS), la empresa Mississipi Hostelería 
y Ocio S.L, que no compareció, y las trabajadoras doña Jesica Buendía Durán, doña Montserrat Mérida Flores y doña Asunción Serrano 
Esteban, que no comparecieron, en nombre de Su Majestad el Rey, he pronunciado la siguiente

FALLO
ESTIMO la demanda formulada por MAZ Mutua colaboradora con la seguridad Social núm. 11 contra Instituto Nacional de la 

Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social (INSS y TGSS), la empresa Mississipi Hostelería y Ocio S.L y las traba-
jadoras doña Jesica Buendía Durán, doña Montserrat Mérida Flores y doña Asunción Serrano Esteban, y, en consecuencia, declaro la 
responsabilidad directa y principal de la empresa Mississipi Hostelería y Ocio S L de todas las prestaciones, económicas y asistenciales 
por accidente de trabajo de:

1  A doña Jesica Buendía Durán la cantidad total de 409,88 € 
— Pago delegado por el periodo 10 de octubre de 2015 - 19 de octubre de 2015: 58,05 € 
— Gastos asistenciales: 351,83 €.
2  A doña Montserrat Mérida Flores la cantidad total de 793,69 € 
— Pago delegado por el periodo 22 de junio de 2016 - 1 de julio de 2016: 145,67 € 
-— Pago delegado por el periodo 26 de septiembre de 2016 - 7 de octubre de 2016: 175,64 € 
— Gastos asistenciales por el primer percance: 222,71 €.
— Gastos asistenciales por el segundo percance: 249,67 € 
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3  Doña Asunción Serrano Esteban la cantidad total de 102,55 € 
— Pago delegado por el periodo 25 de agosto de 2016 - 28 de agosto de 2016: 48,20 € 
— Gastos asistenciales: 54,35 €.
Y declaro el reintegro a MAZ Mutua colaboradora con la Seguridad Social núm. 11 de la cantidad total de 1.306,12 € en con-

cepto de anticipo de prestaciones, y todo ello con la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para el caso de insolvencia e la empresa.

Y debo absolver y absuelvo a doña Jesica Buendía Durán, doña Montserrat Mérida Flores y doña Asunción Serrano Esteban con-
tra quienes no se hizo pedimento alguno, siendo llamadas al proceso únicamente para la formación de litis consorcio pasivo necesario.

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

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

to, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Asuncion Serrano Esteban, Jessica Buendia Duran, Monserrat Merida Flores y 

Mississipi Hosteleria y Ocio 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 19 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García..
8W-2899

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 105/2019  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144420180004242.
De: Doña Raquel Vázquez Petit.
Abogado: Pablo García Morillo.
 Contra: Ifactory Sevilla Lab, S.L., Mad Ifactory Lab. S.L., Ifacorty Global Lab, S.L., Weston Hill Capital, S.L, Weston Hill 
Asset Management, S.L., Ernst And Young Abogados, S.L.P., Dental Global Management, S.L. y Fogasa.

EDICTO
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 105/2019, a instancia de la parte actora doña Raquel 

Vázquez Petit, contra Ifactory Sevilla Lab, S.L., Mad Ifactory Lab. S.L., Ifacorty Global Lab, S.L., Weston Hill Capital, S.L, Weston 
Hill Asset Management, S.L., Ernst And Young Abogados, S.L.P., Dental Global Management, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

«AUTO N.º 42/21
En Sevilla a 25 de marzo de 2021

HECHOS
Primero. En los autos de los que trae causa esta ejecución se dictó sentencia núm. 274/2019 de 14 de junio de 2019 que devino 

firme con el siguiente fallo:
«Estimo la demanda formulada por doña Raquel Vázquez Petit, contra Ifactory Sevilla Lab, S.L., Mad Ifactory Lab, S.L., 

Ifactory Global Lab, S.L. y Dental Global Management, S.L., declaro improcedente el despido de la actora con efectos de 7 de marzo 
de 2018 y condeno a la demandada a que, a su elección, que deberá ejercitar en cinco días desde la notificación de esta sentencia, la 
readmita en su puesto de trabajo o la indemnice en la suma de 4 584,53 €,debiéndose estar en cuanto a los salarios de tramitación a lo 
establecido en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución (...).»

La Sentencia fue notificada al demandado el día 20 de agosto de 2019 mediante «Boletín Oficial» de Sevilla n.º 192.
Segundo  La representación de la trabajadora presentó demanda de ejecución de fecha 13 de septiembre 2019 solicitando la 

extinción de la relación laboral al ser imposible la readmisión de la misma 
Tercero. Por auto de 8 de octubre de 2020 se admitió a trámite la solicitud anterior y por Diligencia de Ordenación de igual 

fecha por la Letrada de la Admón. de Justicia se fijo comparecencia para el día 2 de febrero de 2021 a las 10.40 horas.
Cuarto. El día y hora señalados se celebró la comparecencia, asistiendo únicamente la ejecutante, que hizo las alegaciones 

oportunas, interesó unicamente prueba documental, quedando las actuaciones pendientes resolver.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero  Conforme a lo establecido por la disposición transitoria tercera de la Ley 36/2010, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción Social («Boletín Oficial del Estado» 11 de octubre de 2011) y en vigor desde el 12 de diciembre de 2011, sus disposiciones 
son de aplicación a la ejecución de sentencias y demás títulos que lleven aparejada ejecución desde la fecha de su entrada en vigor, 
incluidas las que se encontraran en trámite en aquel momento, siendo válidas las actuaciones realizadas hasta entonces.

Transcurrido el plazo concedido en sentencia al empresario para optar entre readmitir al trabajador o abonar la indemnización 
fijada en dicha resolución, en todo caso sin perjuicio de los correspondientes salarios de tramitación, el trabajador puede solicitar al Juez 
la ejecución de la sentencia de despido conforme a los artículos 280 y siguientes LRJS, correspondiendo al empresario la carga de la 
prueba para acreditar que la readmisión efectivamente se ha producido y en su caso, que se ha producido sin irregularidades. 

Segundo. El artículo 286 LRJS, bajo el epígrafe «Imposibilidad de readmisión del trabajador» establece lo siguiente:
«1  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por 

cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en el que declarará 
extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios 
dejados de percibir que señala el apartado 2 del artículo 281 
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2  En los supuestos de declaración de nulidad del despido por acoso laboral, sexual o por razón de sexo o de violencia de gé-
nero en el trabajo, la víctima del acoso podrá optar por extinguir la relación laboral con el correspondiente abono de la indemnización 
procedente y de los salarios de tramitación, en su caso, conforme al apartado 2 del artículo 281».

Tercero. En el supuesto de autos la empresa ejecutada se encuentra en paradero desconocido según se hace constar en las 
actuaciones 

En consecuencia, y conforme a la posibilidad resultante del artículo 286 LRJS, procede dictar auto declarando extinguida la 
relación laboral con las consecuencias inherentes a dicho pronunciamiento 

Cuarto —Deben admitirse por válidas las alegaciones de la trabajadora en cuanto al hecho de la no readmisión en su escrito de 
demanda, resultado además de la Vida Laboral unida al procedimiento que con posterioridad a la fecha en que se produjo el despido, 
ha vuelto a trabajar en los siguientes periodos:

* 16/5/2018-8/6/2018 (24 días) 
* 11/6/2018-18/1/2019 (111 días) 
* 7/2/2019 hasta la fecha de esta resolución sigue de alta (779 días) 
Quinto — Pueden descontarse de los salarios de tramitación los salarios percibidos por el trabajador por cuenta de otro empre-

sario, independientemente de que aquel sea igual o superior (STS para unificación de doctrina 18 de abril de 2007) y lo mismo ocurre 
cuando sea por cuenta propia 

En el presente caso consta acreditado por la Vida Laboral aportada por la trabajadora que con posterioridad al despido -20 de 
octubre de 2017-:

— En el año 2018: 228 días de alta 
— En el año 2019: 346 días de alta 
— En el año 2020: 366 días de alta 
— En el año 2021: 84 días de alta 
Correspondía a la parte ejecutada la carga de acreditar los salarios percibidos por la trabajadora para estas empresas, de forma 

que no habiendo quedado demostrado procede hacer el descuento teniendo en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional que para el 
año 2018 es de 24,53 €/día; para el año 2019 es de 30 €/día; para el año 2020 es de 31,66 €/día; y para el año 2021 es de 31,66 €/día 

Esto supone que:
— Descuento año 2018: 5 592,84 € 
— Descuento año 2019: 10 380 € 
— Descuento año 2020: 11 587,56 € 
— Descuento año 2021: 26 59,44 €
Por lo tanto, el total a descontar es 30 219,84 € 
Sexto. Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta, apartado segundo del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 

de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 11 de febrero 
de 2012 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación «1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 
56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en 
la redacción dada por el presente real decreto-ley, será de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo  
2  La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha 
de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior  El importe 
indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior 
a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indem-
nizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso. 3. En el caso de los trabajadores con 
contrato de fomento de la contratación indefinida, se estará a lo dispuesto en la disposición transitoria Sexta de este real decreto-ley».

Séptimo. Como resulta de la STS 21/7/2009, la cantidad correspondiente a salarios de tramitación devengados hasta la fecha 
de notificación de sentencia es una cantidad distinta a la cantidad devengada por ese mismo concepto desde la notificación de sentencia 
hasta la fecha en que se dicta resolución en el incidente de no readmisión, toda vez que se trata de dos títulos distintos que contienen 
dos condenas de cantidad líquida también diferentes.

Por tanto, las cantidades actualizadas a fecha de la presente resolución, en virtud de la cual queda extinguida la relación laboral, 
son las siguientes:

Indemnización: 10.238,78 €.
1. Hasta la fecha del despido (fijada en sentencia): 4.584,53 €.
2  Desde el despido a la fecha de la resolución (25 de marzo de 2021): 5 654,25 € 
S. Tramitación: 31.685,14 €.
1. Desde despido hasta notificación de Sentencia (20 de agosto de 2019): 29.507,67 €.
2. Desde notificación de Sentencia hasta la fecha de la resolución (25 de marzo de 2021): 32.397,31 €.
3  Descuento por días trabajados: 30 219,84 € 
Por todo lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Declaro extinguida la relación laboral entre doña Raquel Vázquez Petit, contra Ifactory Sevilla Lab, S.L., Mad Ifactory Lab, 
S.L., Ifactory Global Lab, S.L. y Dental Global Management, S.L, con efectos de la fecha de la presente resolución (25 de marzo 
de 2021), debiendo abonar la empresa a la trabajadora la cantidad de 10 238,78 € por indemnización por despido y la cantidad de 
31 685,14 € por salarios de tramitación 

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de 3 días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 
de Sevilla  Doy fe 
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Diligencia  Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Ifactory Sevilla Lab, S.L., Mad Ifactory Lab. S.L., Ifacorty Global Lab, S.L., 

Weston Hill Capital, S.L, Weston Hill Asset Management, S.L., Ernst And Young Abogados, S.L.P. y Dental Global Management, S.L. 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la adverten-
cia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos 

En Sevilla a 25 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-3410

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 185/2020  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20170012243.
De: Don Javier Álvez Benítez 
Abogado: Fernando José Garrido Rodríguez.
Contra: Provigia Mantenimiento Integral, S.L.

EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 185/2020 a instancia de la parte actora don Javier Alvez 
Benítez contra Provigia Mantenimiento Integral, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

«AUTO

En Sevilla a 23 de marzo de 2021 
PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª. Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Provigia Mantenimiento Integral, S.L., en cantidad suficiente a cubrir 
la suma de 16 153,87 euros en concepto de principal, más la de 3 230,774 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

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

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Iltma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

DECRETO

En Sevilla a 23 de marzo de 2021 
PARTE DISPOSITIVA

Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 
cantidad suficiente a cubrir la suma de 16.153,87 euros en concepto de principal, más la de 3.230,774 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

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

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

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

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Provigia Mantenimiento Integral, 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 23 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-3405
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1208/2016  Negociado: J 
N.I.G.: 4109144S20160013047.
De: Don José Fuentes Gavira.
Abogado: Rafael Martínez Gómez.
Contra: Don Pedro Gutiérrez Martínez, TGSS y INSS.
Abogado: Enrique Iván Escalera Reina.

EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1208/2016 a instancia de la parte actora don José Fuen-
tes Gavira contra Pedro Gutiérrez Martínez, TGSS y INSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de 
fecha 3 de junio de 2020 del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 3 de junio de 2020
Con el anterior escrito, fórmese pieza separada  Se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, 

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

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

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

Lo mandó y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Pedro Gutiérrez Martínez, actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 4 de noviembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-3025

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 12/2020  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20140013144.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Instalaciones y Conduciones Ecológicas del Sur.

EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 12/2020 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra Instalaciones y Conduciones Ecológicas del Sur sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado decretos 
(2), ambos de 23 de marzo de 2020, cuyas partes dispositivas del tenor literal siguiente:

DECRETO

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Aprobar la liquidación de intereses practicada/s por importe de 12,23 euros a cuyo pago resulta condenada Instalacio-
nes y Conduciones Ecológicas del Sur en las presentes actuaciones 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Arts. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo indi-
car en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- 
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
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DECRETO
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
1  Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, 

frente a Instalaciones y Conduciones Ecológicas del Sur.
2. Expedir los siguientes mandamientos de devolución contra la cuenta de consignaciones de este Juzgado, que deberán ser 

retirados por la parte interesada o por la persona que legalmente la represente de la Secretaría de este Juzgado en día y hora hábiles:
— En favor de Fundación Laboral de la Construcción, por importe de 12,23 euros, en concepto de intereses 
— En favor de Instalaciones y Conduciones Ecológicas del Sur por importe de 29,31 euros, en concepto de sobrante.
3. Una vez evacuado lo dispuesto en el párrafo que antecede,y constando ya alzados todos los embargos, archívese el presente 

procedimiento 
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 

de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 188 LRJS). El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco 
euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm. del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, salvo que el recurrente 
sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo depen-
diente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Instalaciones y Conduciones Ecológicas del Sur, 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 24 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-3027

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2021  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20170010357.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Servicios 2002, S C A 

EDICTO

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2/2021 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 
de la Construcción contra Servicios 2002, S C A  sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado decretos (2), ambos de 19 de 
marzo de 2021, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

DECRETO

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Aprobar la liquidación de intereses practicada/s por importe de 12,98 euros a cuyo pago resulta condenada Servicios 
2002, S C A  en las presentes actuaciones 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Santander, debiendo indi-
car en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- 
Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia 
DECRETO

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
1  Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, 

frente a Servicios 2002, S C A 
2. Expedir los siguientes mandamientos de devolución contra la cuenta de consignaciones de este Juzgado, que deberán ser 

retirados por la parte interesada o por la persona que legalmente la represente de la Secretaría de este Juzgado en día y hora hábiles:
— En favor de Fundación Laboral de la Construcción, por importe de 12,98 euros, en concepto de intereses 
— En favor de Servicios 2002, S C A , por importe de 32,76 euros, en concepto de sobrante 
3. Una vez evacuado lo dispuesto en el párrafo que antecede,y constando ya alzados todos los embargos, archívese el presente 

procedimiento 
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Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 188 LRJS). El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infrac-
ción cometida a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco 
euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones núm. del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, salvo que el recurrente 
sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo depen-
diente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Servicios 2002, S.C.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-3028

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 42/2020 Negociado: D 
N.I.G.: 4109144420170012217.
De: Doña Ana del Pilar Méndez Domingo 
Abogado: María Teresa Ruiz Laza.
Contra: Arra and Clau Inversiones S.L., Inversiones Oro Plus S.L., Miguelarra S.L.U. y Javypep Inversiones S.L.

EDICTO
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 42/2020 a instancia de la parte actora doña Ana del Pilar 

Méndez Domingo contra Arra and Clau Inversiones S.L., Inversiones Oro Plus S.L., Miguelarra S.L.U. Y Javypep Inversiones S.L. 
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 25 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Declaro extinguida la relación laboral entre doña Ana del Pilar Méndez Domingo y Arra And Clau Inversiones S.l, con efectos 

de la fecha de la presente resolución (25 de marzo de 2021), debiendo abonar la empresa a la trabajadora la cantidad de 9 041,61 € por 
indemnización por despido y la cantidad de 13 098,21 € por salarios de tramitación 

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de 3 días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. 
2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia  Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Arra and Clau Inversiones S.L., Inversiones Oro Plus S.L., Miguelarra S.L.U. 

y Javypep Inversiones 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 26 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-3029

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 740/2018  Negociado: J 
N.I.G.: 4109144420180008050.
De: Doña Inmaculada Pastor Pérez.
Abogado: Álvaro Chacón Cartaya 
 Contra: Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Fogasa, Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, 
Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López.

EDICTO
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 740/2018 a instancia de la parte actora doña Inmaculada 

Pastor Pérez contra Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Fogasa, Vicente Castañer Blasco, Antonio Javier García Pellicer, 
Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López sobre despidos/ ceses en general se ha dictado resolución de fecha 
15 de marzo de 2021 del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N.º 94/2021
En Sevilla a 15 de marzo de 2021 
Vistos por mi, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, los presentes 

autos del orden social número 740/2018 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por doña 
Inmaculada Pastor Pérez frente a I. Dental Andalucía Odontología, S.L.U., Administración Concursal Ernst & Young, don Vicente Cas-
tañer Blasco, don Antonio Javier García Pellices, don Luis Sans Huecas, don José María Garrido López y don Juan Garrido López – que 
no comparecieron- y llamado el Fogasa, que compareció, en nombre de S.M. el Rey, he pronunciado la siguiente:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesta con fecha 12 de julio 
de 2018 donde la parte actora, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convenían, terminaba solicitando se 
dictara sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos 

Segundo. Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de conciliación 
sin avenencia y juicio el día 23 de febrero de 2021 a las 11 00 horas 

Tercero. Llegado el día y hora, comparecieron las partes, según consta en actuaciones, e hicieron las alegaciones que son de 
ver en el correspondiente soporte videográfico y practicadas las pruebas propuestas y admitidas, las mismas han evacuado el trámite de 
conclusiones, quedando los autos vistos para sentencia.

Cuarto  En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales salvo las relativas a los plazos 
como consecuencia del elevado número de asuntos pendientes en este Juzgado 

FALLO

Estimo parcialmente la demanda de despido formulada por doña Inmaculada Pastor Pérez contra a I. Dental Andalucía Odon-
tología, S.L.U., y en consecuencia, declaro nulo el despido efectuado el día 1 de junio de 2018 por la empresa I. Dental Andalucía 
Odontología, S L U , y extinguida la relación laboral a la fecha de la presente resolución 15 de noviembre de 2021, condenando a la 
empresa a abonar a doña Inmaculada Pastor Pérez la cantidad de 1.195,59 € en concepto de indemnización y la cantidad de 36.918,37 
€ en concepto de salarios de tramitación 

Estimo la demanda de reclamación de cantidad formulada por doña Inmaculada Pastor Pérez contra I. Dental Andalucía Odon-
tología, S.L.U., y, en consecuencia, condeno a la empresa I. Dental Andalucía Odontología, S.L.U., a abonar la cantidad de 1.393,44 € 
a la trabajadora doña Inmaculada Pastor Pérez.

Y absuelvo a don Vicente Castañer Blasco, don Antonio Javier García Pellices, don Luis Sans Huecas, don José María Garrido 
López y don Juan Garrido López de los pedimentos efectuados en su contra.

No hay pronunciamiento especial respecto de Fogasa, sin perjuicio de sus correspondientes responsabilidades legales de con-
formidad con el artículo 33 ET. Así como respecto de Administración Concursal Ernst & Young, el juicio de sus correspondientes 
obligaciones legales 

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

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Andalucía Dental Proyecto Odontológico, S.L.U., Vicente Castañer Blasco, An-

tonio Javier García Pellicer, Luis Sans Huecas, José María Garrido López y Juan Garrido López 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 17 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-2949

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2 (refuerzo bis)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 523/2014  Negociado: RF 
N.I.G.: 4109144S20140005607.
De: Don Juan Francisco Rosales Rodríguez 
Abogado: Don José Ignacio Molina Roldán.
 Contra: Instituto de Formación Dual S.L., doña María Dolores Ortiz Martínez, Sistemas de Protección y Formación S.L., don 
Miguel Sierra Gómez, Instituto de Formación Gades S.L., Fogasa, Crediort Consultores S.L. e Instituto Alfa de Formación, S.L.
Abogado: Don Miguel Mahon Corbacho y doña Rocío Ruiz Rey 

EDICTO

Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo bis del Juzgado de lo Social número 
dos de los de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm  523/14 a instancia de la parte actora contra doña María 
Dolores Ortiz Martínez, Sistemas de Protección y Formación S L , Crediort Consultores S L  sobre despidos se ha dictado sentencia 
de fecha 23 de marzo de 2021 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 23 de marzo 
de 2021 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante 
este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 24 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
4W-2687

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
N.I.G.: 4109144420190005061
Procedimiento: 478/19 
Ejecución Núm : 145/2020  Negociado: 6 
De: Doña Natalia Robles Luza 
Contra: Doña Vanesa Rivas Tejero.
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EDICTO

El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 145/20, dimanante de los autos 478/19, a instancia de Natalia Robles Luza 

contra Vanesa Rivas Tejero, en la que con fecha 23 de diciembre de 2020 se ha dictado Auto, declarando extinguida la relación laboral 
existente entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a las partes que 
contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación  Y para su inserción y notificación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia la demandada, expido el presente.

En Sevilla a 23 de diciembre de 2020 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
4W-2717

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2021  Negociado: 6
N.I.G.: 4109144S20170012977
De: Don Miguel Cruz González
Contra: Grupo Asistencia Comunidad de Propietario S.L.

EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 41/2021 a instancia de la parte actora don Miguel 
Cruz González contra Grupo Asistencia Comunidad de Propietario S.L. se ha dictado auto de fecha 10 de marzo de 20 despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma 4.499,47 euros de principal mas la cantidad de 1.000 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Asistencia Comunidad de Propietario 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 11 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández  
4W-2719

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 43/2021  Negociado: 6 
Autos: 946/17 
N.I.G.: 4109144S20170010318.
De: Doña Carolina Perez Núñez 
Contra: Don Francisco de Asís Villegas Domínguez 

EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 43/2021 a instancia de la parte actora doña Carolina 
Pérez Núñez contra Francisco de Asís Villegas Domínguez se ha dictado Auto de fecha 11 de marzo de 2021 despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma 10.013,61 euros de principal mas la cantidad de 3.000 euros que se presupuestan para 
intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Francisco de Asís Villegas Domínguez 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 11 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández  
4W-2721

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 45/2021  Negociado: 6 
N.I.G.: 4109144420180000514.
De: Don David Galiano López.
Contra: Doña Isabel Cordón Pazo, Antonio Angorrilla Gómez y angorrilla Cordón e Hijos S.C.

EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 45/2021 a instancia de la parte actora don David Galiano 
López contra Isabel Cordon Pazo, Antonio Angorrilla Gómez y Angorrilla Cordón e Hijos, SC se ha dictado Auto de fecha 11 de marzo 
de 2021 despachando ejecución contra los demandados por la suma de 6.462,57 euros de principal más la cantidad de 1.800 euros que 
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días 
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Y para que sirva de notificación al demandado Isabel Cordón Pazo, Antonio Angorrilla Gómez y Angorrilla Cordón e Hijos 
S.C. 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 11 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández  
4W-2722

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 47/2021  Negociado: 6 
N.I.G.: 4109144420170011558.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis Leon Marcos 
Contra: Don Adrián Roblizo García.

EDICTO
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 47/2021 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Adrián Roblizo García se ha dictado Auto de fecha 16 de marzo de 2021 despachando ejecución contra 
la empresa demandada por la suma de 298,12 euros de principal mas la cantidad de 89 euros que se presupuestan para intereses y costas del 
procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación al demandado Adrián Roblizo García 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 16 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández  
4W-2723

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 49/2021  Negociado: 6 
N.I.G.: 4109144420180011571.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Docress Spain 2013, S L 

EDICTO
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 49/2021 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Docress Spain 2013, S L  se ha dictado Auto de fecha 16 de marzo de 2021 despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma 571,90 euros de principal más la cantidad de 170 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en 
el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Docress Spain 2013, 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 16 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández  
4W-2724

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2021  Negociado: 6 
N.I.G.: 4109144S20170010287.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Jose Luis Leon Marcos 
Contra: Construcción y Rehabilitación Cribelu, S L 

EDICTO
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 51/2021 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Construcción y Rehabilitación Cribelu, S L  se ha dictado Auto de fecha 16 de marzo de 2021 
despachando ejecución contra la empresa demandada por la suma 209,95 euros de principal mas la cantidad de 60 euros que se 
presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de 
reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días 

Y para que sirva de notificación al demandado Construcción y Rehabilitación Cribelu, 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 17 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández  
4W-2725
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 466/2018  Negociado: 1 
N.I.G.: 4109144420180004929.
De: Don Manuel Sánchez Lao 
Abogado: Antonio Paredes Vargas 
Contra: Equipos Especiales Marítimos S.L. y Fogasa.

EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 466/2018 a instancia de la parte actora don Manuel 
Sánchez Lao contra Equipos Especiales Marítimos S.L. y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 15 
de marzo de 2021 del tenor literal siguiente:

“FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Manuel Sánchez Lao contra Equipos Especiales Marítimos S.L. y 
Fogasa en cuya virtud:

I.  Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de seiscientos noventa y siete euros con 
veintitrés céntimos (697,23 euros) 

II. Procede la imposición del interés por mora respecto de las partidas de naturaleza salarial.
III. No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso 

de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Equipos Especiales Marítimos S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Sevilla a 18 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
34W-3041

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 692/2018  Negociado: 4 
N.I.G.: 4109144420180007407.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Semasur Reparaciones S L 

EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 692/2018 a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Semasur Reparaciones S L  sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 11 de 
diciembre de 2020 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra Semasur Reparaciones 
S L , en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de doscientos sesenta y ocho euros con noventa 
y ocho céntimos (268,98 euros) 

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma, no cabe recurso 
de suplicación 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Magistrada que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su 

fecha  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Semasur Reparaciones 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 16 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
34W-3043

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1013/2018  Negociado: 51 
N.I.G.: 4109144420180010882.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Jesús Montañés Uceda 
Contra: Sorigue Acsa Conservación 
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EDICTO
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1013/2018 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Sorigue Acsa Conservación sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 5 de abril 
de 2021 del tenor literal siguiente:

FALLO
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra Sorigue Acsa Conserva-

ción de Inf., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de mil diecisiete euros con veintinueve 
céntimos (1 017,29 euros) 

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma, no cabe recurso 
de suplicación 

Y para que sirva de notificación al demandado Sorigue Acsa Conservación 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 abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
36W-3078

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 415/19 - Ejecución de títulos judiciales 1214/2020 -5 
N.I.G.: 4109144420190004398.
De: Don Antonio Macias Vargas 
Contra: Asistencia de Control de Entradas Burgos, S L 

EDICTO
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1214/2020 a instancia de don Antonio Macias Vargas 

contra Asistencia de Control de Entradas Burgos S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se han dictado Auto y Decreto, ambos de 
fecha 19 de febrero de 2021, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

«Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 11 484,05 euros de principal, más 2 296,81 euros de intereses y calculados 
provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de don Antonio Macias Vargas, frente a Asistencia y Control de Entradas 
Burgos, S L 

Contra la presente resolución cabe interponer 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.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Jose Luque Teruel, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 8 de Sevilla. Doy fe.»

«Habiendo sido declarada en insolvencia a la parte ejecutada, Asistencia y Control de Entradas Burgos, S.L., con CIF 
B91016972, por el Juzgado de lo Social n.º de Sevilla, en el procedimiento de ejecución número 959/2018 en fecha 22 de septiembre 
de 2020, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la 
diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

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

Notifíquese esta resolución a la ejecutada a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, junto con el Auto de orden 
general de ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en la ejecución. Notifíquese 
la presente resolución a la parte actora y al Fogasa a través de LexNet.»

Y para que sirva de notificación al demandado Asistencia de Control de Entradas Burgos, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 19 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro. 
4W-1851

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 435/2017  Negociado: RF 
N.I.G.: 4109144S20170004675.
De: D/Dª  Josefa Santiago Portillo 
Abogado: José Antonio Ligenfert Maraver 
Contra: Grupo Boreal Faciliy Services S.L. y Fogasa.

EDICTO
Doña María Belén Antón Soto del Juzgado refuerzo de lo Social número ocho de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  435/2017, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

Josefa Santiago Portillo contra Grupo Boreal Faciliy Services S.L. y Fogasa, en la que con fecha 22 de marzo de 2021 se ha dictado 
sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:
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Se pone en conocimiento de Grupo Boreal Faciliy Services S.L que tienen a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción 
Territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Boreal Faciliy Services S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, 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 25 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
8W-2903

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8 (refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1068/2016  Negociado: RF 
N.I.G.: 4109144S20160011531.
De: Ezequiel Ramírez Castaño.
Abogado: Jesús Maria Blanco Charlo 
Contra: Don José Alejandro Rueda López y Fogasa 

EDICTO
Doña María Belén Antón Soto Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número ocho de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1068/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de 

Ezequiel Ramírez Castaño contra José Alejandro Rueda López y Fogasa, en la que con fecha 22 de marzo de 2021 se ha dictado sen-
tencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Se pone en conocimiento de José Alejandro Rueda López con DNI 490.........93- G, que tienen a su disposición en la Secretaría 
de esta Adscripción Territorial copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde 
la notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación en forma a José Alejandro Rueda López con DNI 490.........93- G, cuyo actual domicilio o pa-
radero 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 25 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
8W-2904

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Procedimiento ordinario 233/2019  Negociado: RO 
N.I.G.: 4109144420190002461.
De: Don Carlos Mauricio Bustamante Silva 
Abogado: Francisco Javier Garoña Fernández.
Contra: Grupo XXI Sanitary Center S.L., David Solís Bermúdez, Fogasa y Hospital San Agustín ORL.
Abogado: Romualdo Montero Vivo 

EDICTO
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 233/2019 a instancia de la parte actora don Carlos 

Mauricio Bustamante Silva contra Grupo XXI Sanitary Center S.L., David Solís Bermúdez, Fogasa y Hospital San Agustín ORL sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social núm  10 
Autos núm  233/19 
Asunto: Cantidad 
Sentencia núm  135/2021 
En Sevilla, a 8 de marzo de 2021 
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre Carlos Mauricio Bustamante Silva, como parte demandante, y Grupo 
XXI Sanitary Center, S.L., David Solís Bermúdez, ORL, SAU (Hospital San Agustín ORL) y el Fondo de Garantía Salarial, como 
demandada, ha pronunciado la siguiente

FALLO
Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Carlos Mauricio Bustamante Silva, como parte demandante, y Grupo 

XXI Sanitary Center, S.L., David Solís Bermúdez, ORL, SAU (Hospital San Agustín ORL) y el Fondo de Garantía Salarial, condeno 
a Grupo XXI Sanitary Center, S.L. a satisfacer al actor la suma bruta de 1.123,82 euros, absolviendo al resto de las demandadas de las 
peticiones deducidas en su contra, sin perjuicio de la responsabilidad que, en caso de insolvencia de la condenada, pueda corresponder 
al Fondo de Garantía Salarial.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no cabe interponer 
recurso de suplicación 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Grupo XXI Sanitary Center 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 16 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2914

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1098/2019  Negociado: LM 
N.I.G.: 4109144420190012025.
De: Don Esteban Rosales Santos 
Abogado: María Valle Pérez González.
Contra: Sibra Logistics, S.L., y FOGASa.
Abogado: Alberto Setién Valera 

EDICTO
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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1098/2019 a instancia de la parte actora don Esteban 

Rosales Santos contra Sibra Logistics, S L , y Fogasa sobre despidos/ ceses en general se ha dictado resolución de fecha 8 de marzo de 
2021 cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número 10 
Autos núm  1098/19 
Asunto: Despido 
Sentencia número 143/21 
En Sevilla a 8 de marzo de 2021 
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre despido, seguidos entre Esteban Rosales Santos, como parte demandante, y la empresa Sibra Logistics, S L , 
como demandada, habiendo sido llamado al procedimiento también el Fondo de Garantía Salarial como interesado, ha pronunciado la 
siguiente:

SENTENCIA
FALLO

Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Esteban Rosales Santos contra Sibra Logistics, S L , habiendo sido llama-
do al procedimiento también el Fondo de Garantía Salarial, declaro la improcedencia del despido operado por la mercantil demandada 
respecto del actor, declarando, asimismo, la extinción de la relación laboral a fecha 29 de agosto de 2019, condenando a la empresa 
a abonar a la demandante una indemnización por importe de 100,76 euros  Se condena, asimismo a la empresa a abonar al trabajador 
la cantidad adeudada ascendente a 1.657,59 euros, más 181,43 euros en concepto de intereses por mora. Todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que, para el supuesto de insolvencia de la empresa, pudieran corresponder al Fondo de Garantía Salarial.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena -in-
demnización del despido y cantidad objeto de condena- en la cuenta número 4029/0000/68/1098/19, abierta a nombre de este Juzgado 
en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el men-
cionado escrito de anuncio de recurso  Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación 
número 4029/000/65/1098/19, de la misma entidad 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 12 de marzo de 2021, se me hace entrega de la 

sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a 
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Sibra Logistics, 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 12 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2919

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ordinario 216/2019  Negociado: LM 
N.I.G.: 4109144420190002265.
De: Don Rafael Fernández Bejarano, Miguel Muñoz Morales y Francisco Javier Gil Gutiérrez.
Abogado: María Josefa Carretero Rodríguez 
Contra: Sahens Telecomunicaciones, S.L., y Fogasa.

EDICTO
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 216/2019 a instancia de la parte actora don Rafael Fer-

nández Bejarano, Miguel Muñoz Morales y Francisco Javier Gil Gutiérrez contra Sahens Telecomunicaciones, S.L., y Fogasa sobre 
procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
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Juzgado de lo Social número 10 
Autos número 216/19 
Asunto: Cantidad 
Sentencia número 141/21 
En Sevilla a 8 de marzo de 2021 
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre Francisco Javier Gil Gutiérrez, Miguel Muñoz Morales y Rafael Fernán-
dez Bejarano, como parte demandante, y Sahens Telecomunicaciones, S.L., como demandada, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA
FALLO

Con estimación parcial de la demanda interpuesta por Francisco Javier Gil Gutiérrez, Miguel Muñoz Morales y Rafael Fernán-
dez Bejarano contra Sahens Telecomunicaciones, S.L., condeno a la empresa a abonar al Sr. Gil Gutiérrez la cantidad de 2.235,24 euros, 
más 336,80 euros en concepto de intereses por mora, al Sr  Muñoz Morales la suma de 117,77 euros más 24,85 euros de intereses por 
mora y al Sr  Fernández Bejarano la suma de 147,97 euros más 31,22 euros de intereses por mora 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del opor-
tuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0216/19, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consignación por 
aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada 
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0216/19, de la misma entidad 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Sahens Telecomunicaciones, 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 17 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2921

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ordinario 461/2017  Negociado: P 
N.I.G.: 4109144S20170004928.
 De: Don Rafael Sánchez González, José Joaquín González Martínez, José Manuel Casado Córdoba, Joaquín Casado González, 
Manuel Llano Muñoz, Nora Castillo Martín, Francisco Javier Japón Salgado, Silverio Pineda Barrera, Salomón Ruiz Cardo y 
Eduardo Escacena González.
Abogado: Manuel López Llano 
Contra: Panificadora Coriana, S.L., y Fogasa.

EDICTO

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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 461/2017 a instancia de la parte actora don Rafael Sán-
chez González, José Joaquín González Martínez, José Manuel Casado Córdoba, Joaquín Casado González, Manuel Llano Muñoz, Nora 
Castillo Martín, Francisco Javier Japón Salgado, Silverio Pineda Barrera, Salomón Ruiz Cardo y Eduardo Escacena González contra 
Panificadora Coriana, S.L., sobre reclamación de cantidades adeudadas se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número 10 
Autos número 461/17 
Asunto: Cantidad 
Sentencia núm 313/19 
En Sevilla a 5 de julio de 2019 
Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre Rafael Sánchez González, José Joaquín González Martínez, José Ma-
nuel Casado Córdoba, Joaquín Casado González, Eduardo Escacena González, Nora Castillo Martín, Francisco Javier Japón Salgado, 
Silverio Pineda Barrera, Salomón Ruiz Cardo y Manuel Llano Muñoz, como parte demandante, y la empresa Panificadora Coriana, 
S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, como demandada, ha pronunciado la siguiente.

FALLO

Con estimación de la demanda interpuesta por Rafael Sánchez González, José Joaquín González Martínez, José Manuel Casa-
do Córdoba, Joaquín Casado González, Eduardo Escacena González, Nora Castillo Martín, Francisco Javier Japón Salgado, Silverio 
Pineda Barrera, Salomón Ruiz Cardo y Manuel Llano Muñoz, como parte demandante contra la empresa Panificadora Coriana, S.L., 
y el Fondo de Garantía Salarial, condeno a la referida mercantil a satisfacer a los actores las cantidades reclamadas y que ascienden 
a 2.999,70 euros para el Sr. Sánchez González, a 3.070,69 euros para el Sr. González Martínez, a 2.435,25 euros para el Sr. Casado 
Córdoba, a 2.417,61 euros para el Sr. Casado González, a 2.722,03 euros para el Sr. Escacena González, a 2.326,28 euros para la Sra. 
Castillo Martín, a 2 388,38 euros para el Sr  Japón Salgado, a 2 988,57 euros para el Sr  Pineda Barrera, a 2 778,06 euros para el Sr  
Ruiz Cardo y a 3 147,99 euros para el Sr  Llano Muñoz, más los intereses por mora cuyo importe es de 674,73 euros para el primero, 
690,70 euros para el segundo, 547,75 euros para el tercero, 543,79 euros para el cuarto, 612,26 euros para el quinto, 523,26 euros para 
la sexta, 537,20 euros para el séptimo, 672,23 euros para el octavo, 624,88 euros para el noveno y 708,08 euros para el décimo. Todo 
ello sin perjuicio de la responsabilidad que, de acuerdo con las previsiones legales, pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial.



Lunes 31 de mayo de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 123 19

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que si recurre, deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del opor-
tuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la L.R.J.S., de la cantidad a la que se le condena en la cuenta 
número 4029/0000/68/0461/17, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consignación por 
aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la condenada 
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0461/17, de la misma entidad 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Panificadora Coriana, 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 22 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-2918

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ordinario 365/2018  Negociado: RO 
N.I.G.: 4109144420180003943.
De: Don David González álvarez y Fernando Bizcocoho Garamendi.
Abogado: Ana Isabel Moreno Monge
Contra: Ministerio de Defensa, Guresa Arquitectura, S.L., y Equipo Piramide XXI, S.L.

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 365/2018-RO se ha acordado notificar a Gu-

resa Arquitectura, S.L., y Equipo Piramide XXI, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero, de la sentencia dictada en 
las presentes actuaciones:

Juzgado de lo Social número10 
Autos número 365/18 
Asunto: Cantidad 
Sentencia número 125/20 
En Sevilla a 7 de abril de 2020 
Carmen Lucendo González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre reclamación de cantidad, seguidos entre David González Álvarez y Fernando Bizcocho Garamendi, como parte 
demandante, y Equipo Pirámide XXI, S.L., Guresa Arquitectura, S.L. y Ministerio de Defensa, como demandada, ha pronunciado la 
siguiente:

SENTENCIA

Antecedentes 
Primero  Con fecha 13 de abril de 2018, tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de Sevilla la demanda formulada por y 

frente a los expresados, por la que en base a los hechos y fundamentos en ella expuestos, suplica se dicte sentencia con arreglo a los 
pedimentos realizados, habiendo correspondido su conocimiento, por turno de reparto, a este Juzgado 

Segundo  Admitida a trámite la demanda, se señaló la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio habiendo 
tenido lugar con la comparecencia de la parte actora y de la codemandada Ministerio de Defensa que formularon las alegaciones que se 
recogen en la grabación que, en soporte audiovisual, obra unida a los autos e interesaron el recibimiento a prueba.

Tercero. Recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas y oídas las partes comparecientes en conclusiones, elevaron 
a definitivas las establecidas con carácter provisional, con lo que el juicio quedó concluso y visto para sentencia.

FALLO

Con estimación parcial de la demanda interpuesta por David González Álvarez y Fernando Bizcocho Garamendi contra Equi-
po Pirámide XXI, S.L., Guresa Arquitectura, S.L., y Ministerio de Defensa, condeno a Equipo Pirámide XXI, S.L., a satisfacer al Sr. 
González Álvarez la cantidad de 3.156,84 euros, más 640,94 euros en concepto de intereses por mora y al Sr. Bizcocho Garamendi la 
cantidad de 3 041,11 euros más 615,97 euros en concepto de intereses por mora, con la responsabilidad solidaria de la codemandada 
Guresa Arquitectura, S.L., hasta la suma de 1.398,99 euros, más 301,65 euros de intereses por mora para el primero y de 1.348,10 euros 
y 290,67 euros de intereses por mora para el segundo; absolviendo al Ministerio de Defensa de las peticiones deducidas en su contra 

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe interponer 
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a las empresas condenadas que si recurren, deberán acreditar al anunciar el recurso, mediante la presentación del 
oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen los artículos 229 y 230 de la L.R.J.S., de las cantidades a las que se les condenan 
en la cuenta número 4029/0000/68/0365/18, abierta a nombre de este Juzgado en Banco Santander, pudiendo sustituirse dicha consig-
nación por aval bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso. Además, deberán 
las condenadas depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de consignación número 4029/000/65/0365/18, de la misma entidad 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Se expide la presente cédula de notificación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 11 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-2916
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 335/2019 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144420190003554
De: Doña Alicia Gómez del Castillo Reguera
Abogado: Pedro Corrales Serrano
Contra: Fogasa y Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción S.A.

EDICTO

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 335/2019 a instancia de la parte actora doña Alicia Gó-
mez del Castillo Reguera contra Fogasa y Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción S.A. sobre despidos/ ceses en general se ha 
dictado sentencia de fecha 2 de marzo de 2021 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por doña Alicia Gómez del Castillo Reguera contra Delta 9 Técnicas Auxiliares de la 
Construcción S A  en reclamación por despido, debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por 
esta declaración así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a 
readmitir al actor en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad 
de 844,42 € 

Si se opta por la readmisión Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción S.A. ha de abonar a doña Alicia Gómez del Cas-
tillo Reguera los salarios dejados de percibir desde el día del despido hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya 
encontrado otro empleo posterior al despido, si se prueba por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso 
el importe del SMI.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico 
tercero de esta resolución 

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-0335-19 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

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

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción S.A. 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 2 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
15W-2675

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 516/2018  Negociado: 2 
N.I.G.: 4109144420180005613.
De: INSS y TGSS.
Contra: Agrícola Espino S L U  y Laura Macarena Cañada Asencio 
Abogado: Isabel Mena Moreno.

EDICTO

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 516/2018 a instancia de la parte actora INSS y TGSS 
contra Agrícola Espino SLU y Laura Macarena Cañada Asencio sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado sentencia 
de fecha 22 de febrero de 2021 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

I. Se estima la demanda interpuesta por Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social 
frente a doña Laura Macarena Cañada Asencio y Agrícola Espino, Sociedad Limitada Unipersonal, con los siguientes pronunciamientos:

1.  Se declara la nulidad de la resolución de fecha de 26 de junio de 2014, por la que se reconoció a doña Laura Macarena 
Cañada Asencio subsidio de incapacidad temporal  

2   Se declare la percepción indebida del mismo periodo de 31 de mayo de 2014 a 28 de julio de 2014, con obligación de 
reintegro de la cantidad total de 1 349,27 €, con responsabilidad subsidiaria de la empresa demandada  

II. Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes 
a la notificación de la presente resolución, mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo Social.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando, y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino S.L.U. 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 2 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-2676

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1009/2020  Negociado: 4 
N.I.G.: 4109144420200011185.
De: Miguel Lozano Díaz 
Abogado: Pablo García Durán.
Contra: Fogasa y Despromecanic S L 

EDICTO

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1009/2020 a instancia de la parte actora don Miguel 
Lozano Díaz contra Fogasa y Despromecanic S L  sobre despidos/ceses en general se ha dictado sentencia de fecha 2 de marzo de 2021 
del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por don Miguel Lozano Díaz contra Despromecanic S L  en reclamación por despido, 
debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando estar y pasar por esta declaración así como, a su elección, que de-
berá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de trabajo con las 
mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de 5.142,80 €.

Si se opta por la readmisión Despromecanic S L  ha de abonar a don Miguel Lozano Díaz los salarios dejados de percibir desde 
el día del despido hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado otro empleo posterior al despido, si se 
prueba por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe del SMI.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pero sin perjuicio de 
su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico 
tercero de esta resolución 

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, o 
comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones ES 55 4071-0000-65-1009-20 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso. 

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

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

de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior 
Y para que sirva de notificación al demandado Despromecanic 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 2 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-2682

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento ordinario 309/2018  Negociado: 5 
N.I.G.: 4109144420180003255.
De: D/Dª. Marina Jiménez González.
Abogado: Juan Luis Muñoz Pérez 
Contra: Umax Informática y Consultoría, S.L. y Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

EDICTO

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 309/2018 a instancia de la parte actora doña Marina 
Jiménez González contra Umax Informática y Consultoría, S.L. y Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre procedimiento ordinario 
se ha dictado resolución de fecha 15 de marzo de 2021 del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Marina Jiménez González contra el SAE debo declarar y declaro 
que la relación entre las partes es laboral indefinida no fija desde el 8 de junio de 2010.
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Que debo absolver y absuelvo a Umax Informática y Consultoría de las pretensiones contra misma deducidas.
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr. Juez que la dictó, estando la misma celebrando audien-

cia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior.
Y para que sirva de notificación al demandado Umax Informática y Consultoría, 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 17 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-2883

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 224/2020  Negociado: 3 
N.I.G.: 4109144420190002953.
De: Don Néstor García Reina.
Abogado: Francisco Javier Álvarez de Toledo Gordillo.
Contra: Grupo XXI Sanitary Center S.L.

EDICTO

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 224/2020 a instancia de la parte actora don Nestor García 
Reina contra Grupo XXI Sanitary Center S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto despachando ejecución y decreto 
de medidas de fecha 14 de enero de 202 del tenor literal siguiente:

AUTO

En Sevilla a 14 de enero de 2021 
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Grupo XXI Sanitary Center S.L. por la 
cuantía de 14.752,30 euros de principal y de 2.360,37 euros en que provisionalmente se presupuestan los intereses y costas.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

DECRETO

En Sevilla a 14 de enero de 2021 
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Primero. Requerir al demandado Grupo XXI Sanitary Center S.L. para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de 

está notificación, informe a este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 17.112,67 euros por la que se 
despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre 
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso 
de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso 
de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele 
las cargas y gravámenes, o bien abone la citada cantidad en la cuenta de consignaciones de este Juzgado ES55 0049 3569 92 000500 
1274, con concepto 4071 0000 64 0224 20 

Segundo  El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-
sión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que 
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su 
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte 
acreedora la demandada 

Tercero. Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de bienes susceptibles de traba e insten lo que a su derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado de decreto de insolvencia por la cantidad de 14 752,30 euros de principal y de 2 360,37 
euros en que provisionalmente se presupuestan los intereses y costas.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado abierta en el Banco Santander: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071 0000 64 (número de expediente y año)

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 
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Y para que sirva de notificación al demandado Grupo XXI Sanitary Center 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 11 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-2881

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1198/2017  Negociado: 4 
N.I.G.: 4109144420170012954.
 De: Don Antonio Manuel Pérez Gelo, José María Marín Rubio, Manuel Tamayo Amorós, Víctor Manuel Rodríguez Esteban y 
Pedro Luis Rosa Marqués Branco.
 Abogado: Salvador Cuiñas Casado, Fernando Torres García, Francisco José Castilla Moreno y Marta Guadalupe Párraga Muñiz.
Contra: Fogasa y Expanso Manufactureras EPS S L 

EDICTO
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número onde de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1198/2017 a instancia de la parte actora don Antonio 

Manuel Pérez Gelo, José María Marín Rubio, Manuel Tamayo Amoros, Víctor Manuel Rodríguez Esteban y Pedro Luis Rosa Marques 
Branco contra Fogasa y Expanso Manufactureras EPS S L  sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 3 de marzo 
de 2021 del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por don Antonio Manuel Pérez Gelo, don José María Marín Rubio, don Manuel Tamayo 

Amoros, don Víctor Manuel Rodríguez Esteban, don Pedro Luis Rosa Marques-Branco contra Expanso Manufactureras EPS S.L., debo 
condenar y condeno a ésta a que abone, en euros, a:

 Don Antonio: 7775,69
 Don José: 6022,53
 Don Manuel: 6022,53
 Don Pedro: 7664,36
 Don Víctor: 5581,87
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su 

responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico 
tercero de esta resolución 

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

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones 4071-0000-65-1198-17 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, oficina 
1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval bancario 
suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

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

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Expanso Manufactureras EPS S.L. actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 3 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
34W-2880

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 17

NIG: 28.079.00.4-2020/0013422.
Autos número: Despidos/ceses en general 306/2020 
Materia: Despido 
Ejecución número: 81/2021 
Ejecutante: Don Iván Jesús Álvarez Smet.
Ejecutado: Don Pedro Polvillo Gordillo.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Don José Antonio Rincón Mora, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diecisiete de los de 

esta capital 
Hace saber: Que en el procedimiento 81/2021 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Iván Jesús Álvarez Smet 

frente a don Pedro Polvillo Gordillo sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:
Auto despachando ejecución de fecha 27 de abril de 2021 
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«PARTE DISPOSITIVA 
Acuerdo:
1. Dictar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante don Iván Jesús Álvarez Smet frente a don Pedro 

Polvillo Gordillo.
2. Recabar telemáticamente de la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, a través del Punto Neutro 

Judicial, informe de vida laboral del trabajador y, adviértase asimismo a la parte actora que, a efectos del cómputo de los salarios de 
tramitación, deberá acreditarse a través de la presentación de las correspondientes nóminas, el periodo de prestación de servicios en otra 
empresa, entendiéndose en otro caso que el salario percibido es igual o superior al que tenía con anterioridad (artículo 56.1 del E.T.)

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación  Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de su 

notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en 
los términos previstos en el artículo 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador beneficiario del Régimen de la Seguridad 
Social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander 2505-0000-64-0081-21 

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Doña María Valvanuz Peña García.
El Magistrado-Juez.»
Diligencia de ordenación con fecha de señalamiento de comparecencia de fecha 27 de abril de 2021 
«Vista la orden general de ejecución, se acuerda citar a las partes a comparecencia para el examen de las manifestaciones invo-

cadas en el escrito de la parte actora en orden al cumplimiento de lo fallado, por lo que deberán acudir con los medios de prueba de que 
intenten valerse, a la sala de vistas 4 3, planta 4 ª, de este Juzgado, el próximo día 21 de junio de 2021 a las 8 45 horas, advirtiéndoles 
que si no asisten los trabajadores personalmente, o persona que le represente e virtud de Poder Notarial de representación o Apud Acta, 
se le tendrá por desistidos de su solicitud, y que si no lo hace el empresario o su representante, se celebrará el acto sin su presencia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado, 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 (artículo 186.1 L.J.S).

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe
El Letrado de la Admón. de Justicia»
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Pedro Polvillo Gordillo, en ignorado paradero, expido el presente para su 

inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 27 de abril de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Antonio Rincón Mora 
8W-4152

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 26 de abril de 2021, tomó conocimiento de la resolución del Alcalde n.º 
378 de 15 de abril de 2021 del siguiente tenor literal:

«El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 26 de febrero de 2016 aprobó, entre otros acuerdos, 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 se estableció la composición del citado Grupo de Trabajo.
Vistas las nuevas designaciones propuestas por los Grupos Políticos Municipales 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 Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación 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 (Grupo Popular).
— Don Lorenzo López Aparicio, y como suplente, don Miguel Ángel Aumesquet Guerle (Grupo Ciudadanos).
— Don Daniel González Rojas, y como suplente, doña Sandra María Heredia Fernández (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 28 de abril de 2021 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

6W-3499
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SEVILLA

Extracto de la resolución número 3687 de fecha 14 de mayo de 2021, del Capitular Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa (P.D. 
de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones mediante la 
modalidad de «ayuda en especies» del Ayuntamiento de Sevilla Distrito San Pablo-Santa Justa para el año 2021.

BDNS (Identif.): 566797.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/566797

Primero. Beneficiarios:
Podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio ubicado en 

el ámbito del Distrito San Pablo-Santa Justa y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de 
Sevilla. Requisitos que deberá reunir desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos durante 
el ejercicio económico en el que se conceda la subvención.

Segundo. Finalidad:
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo, fomentando el desarrollo 

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas en orden a la Participación Ciudadana 
Para cumplir éste objetivo, se facilitará mediante «ayudas en especie», la prestación de ciertos servicios correspondientes a la 

realización de eventos vecinales (festejos, veladas, excursiones y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las 
diversas entidades y asociaciones ciudadanas del Distrito San Pablo-Santa Justa, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social 
y la promoción de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía 

Tercero. Bases reguladoras:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 
14 de julio) 

— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio 
— Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
— Cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.

Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 14 000,00 € 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta el 30 de septiembre de 2021.

En Sevilla a 25 de mayo de 2021.—El Capitular Delegado del Distrito San Pablo-Santa Justa, P.D. de la Junta de Gobierno de 
la ciudad de Sevilla (Acuerdo de Delegación de fecha 5 de marzo de 2021), Francisco Javier Páez Vélez Bracho 

8W-4695
————

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 25 de marzo de 2021, acordó la apro-

bación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 18 reguladora de la tasa por servicio de casas de baños, duchas, piscinas, 
instalaciones deportivas y otros servicios análogos 

Durante el plazo de exposición al público («Boletín Oficial» de la provincia núm. 75, de fecha 3 de abril de 2021) se han pre-
sentado reclamaciones al acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza fiscal citada.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinario y urgente el día 21 de mayo de 2021 ha resuelto las 
reclamaciones, aprobando la redacción definitiva de la ordenanza.

En consecuencia, y de conformidad con la legislación vigente, se ordena publicar el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales 
modificadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en dicho boletín, excepto el 
alquiler de dos pistas de pádel que entrará en vigor el día 1 de enero de 2023.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 18

Reguladora de la tasa por servicio de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española; artículo 106 de la Ley 7/85, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artículos 2 y 15 a 23, del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Coria del Río establece y regula la tasa por el 
servicio de casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos 

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización o la prestación de servicios en las instalaciones deportivas del Ayun-

tamiento de Coria del Río, teniendo tal consideración todos los edificios, campos, recintos y dependencias de titularidad municipal.
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Artículo 3. Sujetos pasivos.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas, jurídicas y otros 

colectivos sin personalidad jurídica que utilicen los centros deportivos o se beneficien de los servicios o actividades prestadas por el 
Ayuntamiento de Coria del Río  En los casos de los menores de edad, se considerarán obligados al pago los padres o tutores legales de 
los mismos 

A efectos de esta tasa tendrán la consideración de unidad familiar:
1  En el caso de un solicitante:
 • Padre o madre con hijos menores de 26 años.
 •  Acreditación mediante libro de familia y comprobación de oficio por el Ayuntamiento del empadronamiento en el 

mismo domicilio 
2  En el caso de dos solicitante con o sin hijo/s menores de 26 años:
 •  Acreditación del matrimonio o pareja de hecho debidamente inscrita, libro de familia y comprobación de oficio por el 

Ayuntamiento del empadronamiento en el mismo domicilio 
3  Será considerado responsable subsidiario del pago de las tasas correspondientes, el solicitante del servicio o instalación de 

que se trate, en el supuesto de que no se haga cargo del importe el obligado principal.
3 1  Personas físicas: Para la aplicación de las tarifas dentro de este grupo, se establecen las siguientes categorías:
 a)  Bebés. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios que tengan una edad desde los 6 meses a menos de 3 años.
 b)  Preescolares. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios que tengan una edad desde 3 años hasta menores de 5 

años 
 c)  Primaria. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edad desde 5 años hasta menores de 12 años.
 d)  Secundaria. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edades desde 12 años hasta menores de 16 años.
 e)  Joven. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edades desde 16 años hasta menores de 26 años.
 f)  Adulto. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edades desde 26 años hasta menores de 65 años.
 g) Mayor. Pertenecerán a la misma todos los beneficiarios de edad igual o superior a 65 años.
 h)  Personas con discapacidad. Pertenecerán a la misma, todos los beneficiarios a los cuales se les haya reconocido un 

grado de discapacidad igual o superior al 33%, conforme al artículo 1 2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad 

3 2  Usuarios de carácter colectivo: Para la aplicación de las tarifas se establecen las siguientes categorías:
 a) Entidades deportivas. Son aquellas que como tales están inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas.
 b)  Otras entidades. Personas jurídicas y otros colectivos sin personalidad jurídica inscritas en cualquier registro oficial 

que utilizan los centros deportivos o se benefician de los servicios o actividades prestadas por el Ayuntamiento de 
Coria del Río, que no se encuentran encuadrados en el grupo anterior.

4. Podrán acceder al rocódromo todas las personas mayores de edad que previamente lo hayan solicitado al Ayuntamiento de 
Coria del Río y previo abono del importe correspondiente 

En el caso de ser menor de edad:
4 1  Los menores de 14 años podrán acceder únicamente con la autorización escrita de su padre, madre, tutor y acompañados 

por estos o de un adulto responsable que se encargará de su seguridad y correcto uso de las instalaciones.
4 2  Los menores de edades comprendidas entre 14 y 18 años podrán acceder con la autorización escrita de su padre, madre o 

tutor o acompañados de estos, haciéndose responsables de su seguridad y del correcto uso de las instalaciones, ellos mismos 
5. Toda persona que haga uso de la instalación del rocódromo asume, bajo su responsabilidad, poseer la preparación mínima 

necesaria para la práctica de la escalada, al ser una actividad no exenta de riesgo y que exige una cierta preparación física y técnica 
especifica.

El uso del rocódromo y las consecuencias que puedan derivarse del mismo son responsabilidad del deportista. El Ayuntamiento 
de Coria del Río no se hace responsable de las consecuencias derivadas de una incorrecta utilización de la instalación 

Se recomienda estar en posesión de licencia federativa para escalada 
Artículo 4. Exenciones y bonificaciones.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones no siendo acumulables entre sí, y siempre se aplicara la de mayor importe:
1 1  Abonos familiares y mensuales temporada de verano de servicios de baños:
 a)  La unidad familiar con hija/s o hijo/s que tengan alguna discapacidad física o psíquica se beneficiaran de una bonifi-

cación del 25% del importe de la tarifa establecida en el artículo 5 de esta Ordenanza fiscal.
 b)  Las familias numerosas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Pro-

tección a las Familias Numerosas, se beneficiaran de una bonificación del 25% del importe de la tarifa establecida en 
el artículo 5 de esta Ordenanza fiscal.

 c)  La unidad familiar que todos sus miembros se encuentren empadronados en Coria del Río se beneficiaran de una 
bonificación del 20% del importe de la tarifa establecida en el artículo 5 de esta Ordenanza fiscal.

1 2  Abonos individuales de temporada y mensual de verano de servicios de baños:
Los jóvenes que estén en posesión del carnet joven, se beneficiarán de una bonificación del 10% del importe de la tarifa, esta-

blecida en el artículo 5 de esta Ordenanza fiscal.
2. Se establecen las siguientes bonificaciones piscina climatizada:
 a)  Una bonificación del 5% por domiciliación bancaria sobre las tarifas establecidas para la piscina climatizada, a excep-

ción de la tarifa de nado libre para días sueltos de lunes a viernes y torneos y eventos 
La matricula no será objeto de domiciliación ni de bonificación. Así mismo no será objeto de bonificación el alta que se pro-

duzca para los supuestos del mes en curso y para dicha cuota 
3. No obstante, el uso de las instalaciones deportivas o espacios públicos que puedan destinarse a ello, que impliquen, de forma 

justificada, una rentabilidad social o de interés general para el municipio, podrá ser autorizada con un precio inferior, o incluso gratuito, 
de conformidad con el artículo 92 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
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Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota de socio de la Delegación de Deporte será de 100 euros/año persona, mediante pago único. Tendrá una duración de 

un año, desde la fecha de la inscripción 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
5.1. Tasas de servicios de baño (temporada de verano)
5 1 1  Abonos de temporada 

No socio Socio
2 adultos 1 adulto 2 adultos 1 adulto

1. Abonos fAmiliAres
a) Unidad familiar con o sin hija/s o hijo/s menor 3 años 113,50 € 60,00 € 75,00 € 42,00 €
b) Unidad familiar con una hija o hijo mayor de 3 años y menor 
de 26 años 133,50 € 80,00 € 90,00 € 56,00 €

c) Unidad familiar con dos hijas o hijos mayores de 3 años y me-
nores de 26 años 153,50 € 100,00 € 105,00 € 72,00 €

d) Unidad familiar con tres hijas o hijos mayores de 3 años y me-
nores de 26 años 173,50 € 120,00 € 120,00 € 86,00 €

e) Unidad familiar con mas de tres hijas o hijos en abono mayores 
de 3 años y menores de 26 en abono

8,40 € por hija 
o hijo

8,40 € por hija 
o hijo

5,00 € por hija 
o hijo

5,00 € por hija 
o hijo

2. Abonos individuAles
a) Personas mayores de 15 años 72,40 € 50,00 €
b) Personas menores de 15 años 50,30 € 35,00 €
c) Personas mayores de 65 años 18,30 € 13,00 €
d) Personas pensionistas con ingresos inferiores al S.M.I. 18,30 € 13,00 €

5 1 2 Abono mensual (julio o agosto)

No socio Socio
2 adultos 1 adulto 2 adultos 1 adulto

1. Abonos fAmiliAres:
a) Unidad familiar con o sin hija/s o hijo/s menor 3 años 64,60 € 34,00 € 45,00 € 24,00 €
b) Unidad familiar con una hija o hijo mayor de 3 años y menor 
de 26 años 79,60 € 49,00 € 56,00 € 34,00 €

c) Unidad familiar con dos hijas o hijos mayores de 3 años y me-
nores de 26 años 94,60 € 64,00 € 70,00 € 47,00 €

d) Unidad familiar con tres hijas o hijos mayores de 3 años y me-
nores de 26 años 109,60 € 79,00 € 82,00 € 59,00 €

e) Unidad familiar con mas de tres hijas o hijos en abono mayores 
de 3 años y menores de 26 en abono

4,50 € por hija 
o hijo

4,50 € por hija 
o hijo

2,50 € por hija 
o hijo

2,50 € por hija 
o hijo

2. Abonos individuAles
a) Personas mayores de 15 años 48,00 € 36,00 €
b) Personas menores de 15 años 29,00 € 22,50 €
c) Personas mayores de 65 años 9,00 € 6,50 €
d) Personas pensionistas con ingresos inferiores al S.M.I. 9,00 € 6,50 €

No socio Socio
3  Abono diario
3 1 De martes a viernes (excepto festivos)
Día completo
Menores de 14 años 2,20 euros 2,20 euros
Mayores de 14 años 3,80 euros 3,80 euros
Pensionistas 2,20 euros 2,20 euros
3 2  De 16:00 a 19:30 horas (media jornada)
Menores de 14 años 1,50 Euros 1,50 euros
Mayores de 14 años 2,50 euros 2,50 euros
Pensionistas 1,50 euros 1,50 euros
3 3  Sábados, domingos y festivos
Día completo
Menores de 14 años 2,60 euros 2,60 euros
Mayores de 14 años 5,20 euros 5,20 euros
Pensionistas 2,60 euros 2,60 euros

5.1.3 Tasas cursos natación de verano:

No socio Socio

1 hora 5 días semanales (durante un mes) 36,30 euros
(5 días/semana)

26,00 euros
(5 días/semana)

1 hora 4 días semanales (durante un mes) 29,00 euros
(4 días/semana)

21,00 euros
(4 días/semana)

Nado Libre personas mayores de 16 años, días sueltos y 1 hora durante los 
días que se celebren cursos de natación (sujeto a disponibilidad de aforo) 3,50 euros día y hora 2,50 euros día y hora
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No socio Socio
Asociaciones sin animo de lucro que su actividad implique de forma justi-
ficada una rentabilidad social o de interés general para el municipio.

29,00 euros
(1 hora 5 días/semana)

19,00 euros
(1 hora 5 días/semana)

Asociaciones sin animo de lucro que sus actividad implique de forma jus-
tificada una rentabilidad social o de interés general para el municipio.

23,00 euros
(1 hora 4 días/semana)

15,00 euros
(1 hora 4 días/semana)

5.2. Tasas otros servicios y utilización de pistas deportivas descubiertas en Complejo Polideportivo «Alcalde Fernando Suárez 
Villar»:

No socio Socio
a) Alquiler Pistas de tenis
1 hora (luz natural), máximo 4 personas por pista 3,60 euros 1,50 euros
1 hora (luz artificial), máximo 4 personas por pista 4,80 euros 2,20 euros
b) Alquiler Campo de fútbol (fútbol 11) césped artificial
1 hora con luz natural 43,20 euros 31,00 euros
1 hora con luz artificial 55,00 euros 39,00 euros
c) Alquiler Campo de fútbol (fútbol 7) césped artificial
1 hora con luz natural 31,20 euros 22,00 euros
1 hora con luz artificial 39,40 euros 28,00 euros
Maratón de fútbol 7 (dos campos) 600,00 euros (24 horas) 600,00 euros (24 horas)
Maratón de fútbol 7 (dos campos) 350,00 euros (12 horas) 350,00 euros (12 horas)
d) Alquiler pistas de atletismo
Entrenamiento 1 hora sin luz 3,00 €/hora 1,50 €/hora
Entrenamiento 1 hora con luz 3,50 €/hora 1,70 €/hora
1 hora al día de lunes a viernes sin luz 20,00 €/mes 14,00 €/mes
1 hora al día de lunes a viernes con luz artificial 27,50 €/mes 20,00 €/mes
Utilización colectiva y concurrente de pistas de atletismo de grupos de 10 o mas personas hasta cubrir aforo especificado por el 
servicio  Precios por persona y tipo de utilización iguales a los individuales, reducidos en un 15%
Competición, control federado y exámenes sin luz 38,00 €/hora 38,00 €/hora
Competición, control federado y exámenes con luz artificial 45,00 €/hora 45,00 €/hora
e) Alquiler pista de baloncesto
1 hora de ½ pista con luz natural (máximo 6 personas) 3,00 €/hora 2,00 €/hora
1 hora de ½ pista con luz artificial (máximo 6 personas) 3,50 €/hora 2,50 €/hora
1 hora de pista completa con luz natural (máximo 10 personas) 6,00 €/hora 4,00 €/hora
1 hora de pista completa con luz artificial (máximo 10 personas) 7,00 €/hora 4,50 €/hora
f) Pista de pádel
1 hora con luz natural (máximo 4 personas por pista) 8,00 €/hora 5,00 €/hora
1 hora con luz artificial (máximo 4 personas por pista) 9,00 €/hora 6,00 €/hora

5 3 Pabellón Municipal C  B  Coria

No socio Socio
1 hora (luz natural) 18,70 euros 13,50 euros
1 hora (luz artificial) 26,40 euros 16,50 euros
Espectáculo no deportivo (6 horas) 200,00 euros 200,00 euros
Espectáculo no deportivo (12 horas) 350,00 euros 350,00 euros
Espectáculo no deportivo (24 horas) 600,00 euros 600,00 euros
Torneos y espectáculos deportivos (6 horas) 175,00 euros 175,00 euros
Torneos y espectáculos deportivos (12 horas) 250,00 euros 250,00 euros
Torneos y espectáculos deportivos (24 horas) 450,00 euros 450,00 euros

5 4  Piscina Climatizada (máximo 1 hora autorizada/día)

No socio Socio
Matrícula 5,00 euros 2,00 euros
Matricula con pulsera de control de acceso 7,00 euros 3,00 Euros
Pulsera para control de acceso 2,00 euros 1,00 euros

Matronatación 32,00 euros/mes
(3 días/semana)

22 €/mes
(3días/semana)

Matronatación 23,50 euros/mes
(2 días/semana)

16 €/mes
(2 días/semana)

Cursos de Natación y tecnificación 32,00 euros/mes
(3 días/semana)

22 €/mes
(3días/semana)

Cursos de Natación y tecnificación 22,50 euros/mes
(2 días/semana)

15,50 €/mes
(2 días/semana)

Asociaciones Fibromialgia 23,00 euros/mes
(3 días/semana)

16 €/mes
(3 días/semana)

Asociaciones Fibromialgia 18,00 euros/mes
(2 días/semana)

13 €/mes
(2 días/semana)

Asoc  Lucha contra cáncer 23,00 euros/mes
(3 días/semana)

16 €/mes
(3 días/semana)
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No socio Socio

Asoc  Lucha contra cáncer 18,00 euros/mes
(2 días/semana)

13 €/mes
(2 días/semana)

Cursos para adultos, sólo actividades acuáticas de Aquagym y Aquapilates. 36,00 euros/mes
(3 días/semana)

25 €/mes
(3 días/semana)

Cursos para adultos, sólo actividades acuáticas de Aquagym y Aquapilates. 24,00 Euros/mes
(2 días/semana)

16,50 €/mes
(2 días/semana)

Nado libre horario fijo 30,00 euros/mes
(3 días/semana)

21,00 €/mes
(3días/semana)

Nado libre horario fijo 21,00 euros/mes
(2días/semana)

15,00 €/mes
(2días/semana)

Nado libre personas mayores de 16 años días sueltos de lunes a viernes 
(sujeto a disponibilidad de aforo y no tiene tasa de matricula) 3,50 euros/día y hora 2,50 €/día y hora

3ª Edad (>65 años) horario de mañana  Horario de 9:00 h a 14:00 horas 12,00 euros/mes
(5 días/semana)

8,50 €/mes
(5 días semana)

Respecto a la tarifa para curso de natación y tecnificación se establecerán las siguientes tarifas:
 a)  En el caso de que existan más de 1 usuario perteneciente a la misma unidad familiar establecida en el artículo 3 de la 

presente Ordenanza fiscal.
No socio Socio

3 días 2 días 3 días 2 días
2 personas 30,40 €/ usuario/mes 21,40 €/usuario/mes 21,50 € usuario/mes 15 € usuario/mes
Mas de 2 personas 28,80 €/usuario/ mes 20,30 €/usuario/mes 20,00 € usuario/mes 14 € usuario/mes

b) En el caso de que el usuario este en posesión del Carnet Joven Europeo.

No socio Socio
3 días 2 días 3 días 2 días

1 persona 30,40 €/usuario/mes 21,40 €/usuario/mes 21,50 € usuario/mes 15 € usuario/mes

5.5. Torneos y eventos en piscina climatizada

No socios Socios
Piscina completa 200,00 euros (3 horas) 200,00 euros (3 horas)
Piscina completa 600,00 euros (10 horas) 600,00 euros (10 horas)
Piscina completa (cursos socorrismo) 100,00 euros (3 días/semana) 100,00 Euros (3 días/semana)

5 6  Rocódromo
No socios Socios

1 hora con luz natural 3,60 €/hora 2,00 €/hora
1 hora con luz artificial 4,80 €/hora 2,50 €/hora
a) En el caso de que existan más de un usuario perteneciente a la misma unidad familiar establecida en el artículo 3 de la presente 
Ordenanza:
2 personas 1 hora con luz natural 3,40 €/hora/persona 2,00 € hora/persona
2 personas 1 hora con luz artificial 4,50 €/hora/persona 2,50 € hora/persona
Mas de 2 personas 1 hora con luz natural 3,25 €/hora/persona 1,80 € hora/persona
Mas de 2 personas 1 hora con luz artificial 4,30 €/hora/persona 2,10 € hora/persona
b) En el caso de que el usuario esté en posesión del Carnet Joven Europeo
1 hora con luz natural 3,40 €/hora 2,00 € hora/persona
1 hora con luz artificial 4,50 €/hora 2,50 € hora/persona

Artículo 6. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios mediante la solicitud de 

reserva de la instalación, así como desde el momento en que se produzca la inscripción en el curso, actividad o de socio.
Las cuotas que deban pagarse con carácter mensual, se devengarán el primer día natural de cada mes, debiendo abonar la men-

sualidad completa si desiste con anterioridad a la finalización del mismo.
Este tipo de cuotas, se liquidarán en régimen de autoliquidación, y se llevará a cabo entre los días 1 y 5 del mes al que corres-

ponde la cuota 
El resto de tarifas se abonarán en régimen de autoliquidación con anterioridad a la autorización de uso de las instalaciones.
El pago de la tasa de la cuota de socio de la Delegación de Deporte se realizará en todo caso con anterioridad a su concesión 
Artículo 7. Normas de gestión.
Para ser socio de la Delegación de Deporte es requisito imprescindible estar en posesión de la Tarjeta Cuidad Inteligente «Coria 

Smart».
1) Piscina de Verano 
Solo se admitirán abono a los empadronados en Coria del Río y a aquellas personas que ya la disfrutaron en temporadas anteriores.
La fecha de toma de consideración de la edad a efectos de esta tasa de: mayor de 65 años, menores y mayores de 3 años, menores 

de 26 años y menores y mayores de 14 años, es el 31 de diciembre del año anterior a fecha de plazo de apertura de la piscina de verano 
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La documentación exigible para las diferentes modalidades de bonificaciones para abonos de temporada de verano familiar e 
individual es la siguiente:

a) Empadronados en Coria del Río:
 • Fotocopia del Documento Nacional de identidad (D.N.I) del solicitante
 • Fotocopia del Libro de Familia (solo para los abonos familiares)
 •  1 fotografía tamaño carnet de todos los miembros de la unidad familiar(para los abonos individuales solo del solicitante)
 • O Aquella que se exija atendiendo a la normativa vigente.
b) Con carnet Joven:
 • Fotocopia del Documento Nacional de identidad (D.N.I) del solicitante.
 • 1 fotografía tamaño carnet.
 • Fotocopia del carnet Joven.
 • O Aquella que se exija atendiendo a la normativa vigente.
c) Unidad familiar con hija/o/as/os con discapacidad física o psíquica.
 • Fotocopia del Documento Nacional de identidad (D.N.I) del solicitante
 • Fotocopia del Libro de Familia.
 • 1 fotografía tamaño carnet de todos los miembros de la unidad familiar.
 • Copia del certificado de discapacidad expedido por el Órgano competente.
 • O Aquella que se exija atendiendo a la normativa vigente.
d) Unidad familiar con titulo de familia numerosa
 • Fotocopia del Documento Nacional de identidad (D.N.I) del solicitante
 • Fotocopia del Libro de Familia.
 •  1 fotografía tamaño carnet de todos los miembros de la unidad familiar(para los abonos individuales solo del solicitante).
 • Copia del titulo de familia numerosa expedido por el Órgano competente.
 • O Aquella que se exija atendiendo a la normativa vigente.
2) Piscina climatizada 
El importe de la matricula, necesaria, para la realización de cualquier actividad o curso, que a su vez será tomada como garantía 

de reserva de plaza, no podrá ser devuelta bajo ningún concepto, salvo en las siguientes circunstancias:
 a)  En caso de no poder realizar el curso o Actividad por causas ajenas al sujeto pasivo e imputables a la Administración 

Municipal 
 b) En casos de fuerza mayor, siempre que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:
  1  Que no se haya iniciado aún el curso o actividad correspondiente 
  2   Que se haya solicitado la devolución al menos una semana antes del inicio de curso o actividad en cuestión 
3) Rocódromo
Es obligatorio el siguiente material, que lo llevará siempre el escalador, nunca será proporcionado por el Ayuntamiento, para 

la práctica de la escalada:
 a) Arnés 
 b) Pies de gato 
 c) Cuerda especifica para escalada.
 d) Casco 
Cualquier anomalía detectada en la instalación debe ser comunicada al Ayuntamiento de Coria del Río.
El aforo máximo será regulado en el Reglamento Interno de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Coria del Río.
Artículo 8. Formas y condiciones de pago.
1  Los usuarios podrán utilizar las siguientes modalidades de pago por el acceso y uso de las actividades y servicios deportivos 

municipales:
 a) Ingreso directo en la c/c que designe el Ayuntamiento de Coria del Río.
 b) Transferencia bancaria a la c/c que designe el Ayuntamiento de Coria del Río.
 c) Pago con tarjeta bancaria a través de TPV.
 d) Domiciliación bancaria 
 f) Pago en metálico (sólo en los casos que el Ayuntamiento de Coria del Río determine)
2  La forma de pago de las actividades de adultos, actividades acuáticas y escuelas deportivas será la siguiente:
 a)  El primer pago que incluirá la primera mensualidad, y en su caso, la matrícula, se hará en la Oficina de la Delegación 

de Deportes, mediante las modalidades a), b) o c) del apartado 1 del presente artículo 
 b)  Las siguientes mensualidades se hará mediante las modalidades recogidas en el apartado 1 del presente artículo, ex-

cepto pago en metálico  Los recibos domiciliados se pasarán a la entidad bancaria entre el 1 y el 5 de cada mes  En 
el caso que el recibo fuera devuelto por la entidad bancaria, el cobro se efectuaría en las oficinas de la Delegación de 
Deporte, comprendiendo el importe del recibo más los gastos ocasionados por dicha devolución 

 c)  En el caso de que un usuario desee iniciar una actividad cuyo comienzo mensual ya se ha llevado a cabo, si el alta se 
da en la primera quincena abonara la tasa completa y si el comienzo es en la segunda quincena abonará la mitad de la 
tasa de mensualidad correspondiente 

3. Se abonará una matricula por persona e inscripción cada vez que exista una nueva alta durante la la temporada y en cada una 
de las actividades deportivas ofertadas por la Delegación de Deporte 

También se considerara como nueva alta aquellos supuestos que hayan causado baja en la actividad acuática en esta última 
temporada 

4. Con carácter general, las reservas de las instalaciones deportivas se hará en la oficina de la Delegación de Deporte, con un 
mínimo de 48 horas de antelación al día que se vaya a hacer uso de la ella, abonando el precio establecido en el artículo 5 de las pre-
sentes ordenanzas fiscales.
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5  Para la reserva de campos de fútbol, rugby será necesario que en el uso de la pista reservada participen, al menos, ocho 
abonados. Para la reserva de pista de baloncesto, fútbol-sala, fútbol 7 en la categoría de socios, será necesario que en el uso de la pista 
reservada participen, al menos cuatro socios 

Artículo 9. Devoluciones, impago de las tasas y renovaciones.
1  No procederán las devoluciones de las tarifas abonadas, excepto cuando por causas no imputables al obligado al pago:
 a) El servicio no se preste o la actividad no se desarrolle 
 b) No se hubiera participado en la actividad por estar cubierto el cupo de participantes 
A tal efectos se aprobará con carácter anual y previo al periodo de inscripciones el calendario en que recoja los periodos de 

apertura y cierre y desarrollo de las actividades acuáticas en la piscinas del Ayuntamiento de Coria del Río 
Este Calendario será aprobado mediante resolución de Alcaldía para cada curso de actividades 
2. También sera motivo de devolución, los ingresos indebidos como consecuencia de errores de pagos cometidos por parte del 

usuario o abonado, y que consistan en pagos duplicados, abonos de superior cuantía a la debida u otros de similar naturaleza.
3. Cuando por motivos de mantenimiento, reparaciones o cambios de planificación, no se puedan prestar los servicios en las 

fechas o periodos fijados inicialmente, el Ayuntamiento compensará proporcionalmente en los pagos siguientes el importe del no utili-
zado. Los importes que no puedan ser compensados por estas circunstancias, podrán ser devueltos al interesado, al considerarse causo 
no imputable al obligado al pago 

4  Las deudas de impago de las tasas y previstos en la presente normativa se exigirán por el procedimiento de apremio, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

5  Los abonos de socios son por periodos anuales y se renovarán automáticamente cada año, previo pago de la tasa correspon-
diente. En caso contrario quedará extinguido, siendo necesaria una nueva solicitud de alta para poder seguir disfrutando del mismo.

Artículo 10. Uso de las instalaciones deportivas.
1  El pago de la tasa o dará derecho al uso de la instalación por el tiempo determinado en las tarifas  Solamente podrá continuar 

en ellas si la instalación permanece libre, y previo abono de la tarifa establecida, en el período siguiente  Deberá abandonar la instala-
ción si es reclamada por otro usuario que tenga su uso autorizado.

2  El pago por utilización de la instalación da derecho al uso, no siendo responsable el Ayuntamiento de Coria del Río del mate-
rial u otros objetos personales depositados en las instalaciones por los usuarios de las mismas  De igual forma el usuario deberá cumplir 
obligatoriamente las normas de uso de las instalaciones que a tal efecto se establezcan.

3. Cuando el aprovechamiento lleve aparejado la destrucción o el deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin 
perjuicio del pago de la tasa o, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al 
depósito previo de su importe 

4  Queda terminantemente prohibida la subexplotación de la instalación objeto de tasa 
5. El horario de «mañana» se considerará hasta las 15 horas y el de «tarde» a partir de las 15 horas.
6  El Ayuntamiento de Coria del Río, en función de la optimización de los recursos energéticos, determinará en cada época del año:
 a)  La franja horaria a partir de la cual se cobra al usuario la tarifa con luz artificial y el grado de iluminación adecuado. 

Salvo en los casos de Competición Oficial Deportiva, que será decisión de la autoridad arbitral como lo determina el 
reglamento de la práctica deportiva 

 b)  La temperatura óptima de uso, bien del agua, bien del ambiente, de la instalación cubierta, en aquellas instalaciones 
que están dotadas de climatización.

7  Para la reserva de la instalación durante una temporada completa o para actividades no propias de la instalación, tanto el 
usuario como el organizador del acto, depositará en el Ayuntamiento un 10% del importe total a pagar como tasa  Ésta cantidad se 
considerará como parte del precio total. En el supuesto que no se celebre el acto por decisión, imposibilidad o causa imputable al orga-
nizador, el Ayuntamiento de Coria del Río hará suya dicha cantidad en concepto de gastos ocasionados por la reserva 

8  Las actividades promovidas u organizadas por el Ayuntamiento de Coria del Río tendrán preferencia en el uso de las instala-
ciones. Cuando se desarrollen eventos o actos de especial interés y con carácter excepcional que requieran la supresión de la actividad 
ordinaria por la utilización de las instalaciones no se devengarán derecho económico alguno respecto a las actividades objeto de sus-
pensión 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de octubre de 

2008, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación definitiva y publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, excepto el al-
quiler de dos pistas de pádel que entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Aprobación:
 • Pleno 31 de octubre de 2008.
Publicación texto integro:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 302 de 31 de diciembre de 2008.
Publicación modificaciones:
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 299 de 28 de diciembre de 2015.
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 294 de 21 de diciembre a 2016.
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 205 de 5 de septiembre de 2017.
 •  «Boletín Oficial» de la provincia núm. 136 de 14 de junio de 2018. Corrección de errores en «Boletín Oficial» de la 

provincia núm  152 de 3 de julio de 2018
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 294 de 21 de diciembre de 2018.
 • «Boletín Oficial» de la provincia núm. 190 de 17 de agosto de 2020.
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Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 1 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Coria del Río de 21 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
15W-4477

————

MORÓN DE LA FRONTERA

El art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común señala:
«Artículo 16. Registro:
1. Cada Administración dispondrá de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo docu-

mento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a 
éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico 
plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general de la Administración de la que depende.

El registro electrónico general de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electró-
nicos de cada organismo. Tanto el registro electrónico general de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organis-
mo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal 

.../...».
Considerando las características especiales de las Oficinas de Policía Local, Servicios Sociales Comunitarios y Delegación de 

Cultura y Deporte, que hace necesario que dispongan de su propio registro electrónico, interoperable e interconectado con el Registro 
Electrónico de este Ayuntamiento 

Considerando que la creación de registros electrónicos en estos organismo facilitarán la labor que realizan, por el presente resuelvo:
1.  La creación de registros electrónicos en la Oficina de la Policía Local, en la Oficina de Servicios Sociales y en la Delega-

ción de Cultura y Deporte 
  Estos Registros son plenamente interoperable e interconectados con el registro del Ayuntamiento, siendo el órgano respon-

sable de la gestión Secretaría 
2. Los trámites que pueden iniciarse en cada Registro figurarán en la sede electrónica de acceso al mismo.
3.  Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento la presente resolución a los 

efectos procedentes, publicando el texto íntegro en la sede electrónica de acceso al registro 
En Morón de la Frontera a 4 de mayo de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez. La Secretaria Genneral, 

Ascesión Serrano Lapeña 
36W-4490

————

PALOMARES DEL RÍO

Doña Ana Isabel Jiménez Salguero, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: La Junta de Gobierno Local del Iltre. Ayuntamiento de Palomares del Río, en la sesión ordinaria celebrada el día 

15 de abril de 2021, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la Manzana R5.5 del sector SUZ-PP-08; «El Zorrero», promovido 
por Promociones y Construcciones, PYC, Pryconsa, S.A, con CIF n.º A28158053, redactado por el arquitecto don Carlos Martínez 
Lancellotti, Colegiado n.º 8851, y cuyo objeto es el siguiente:

—  Establecer las Alineaciones, Forma y Dimensiones de las subparcelas originadas al abrir el viario común interior, conforme 
a lo definido por el Plan Parcial de Ordenación del sector SUZ-PP-08 «El Zorrero» y ajustadas a la Ordenación vigente.

—  Determinación de las superficies y edificabilidades de las mencionadas subparcelas edificables, tanto de uso residencial 
como de la de uso común, todo ello de acuerdo con las determinaciones del Plan Parcial vigente 

Por ello, de conformidad con los artículos 32 1 2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y 140 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran examinarlo en el Servicio de Urbanismo de 
este Ayuntamiento, sito en C/ Iglesia, 9 (edificio Hacienda Ulloa), para su consulta. Con objeto de evitar aglomeraciones en las depen-
dencias, será necesario solicitar cita previa al correo urbanismo@palomaresdelrio es, llamando al teléfono 637960069, o través del 
siguiente enlace http://www palomaresdelrio es/es/ayuntamiento/cita-previa/ 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, art 70 ter 2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento 
será publicado en el Portal de Transparencia de la página web del Ayuntamiento de Palomares del Río, http://www.palomaresdelrio.es/es/.

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 horas 

Para ello será preciso asimismo solicitar cita previa, en los teléfonos 955763012 y 637960069, los días laborables de 9 00 a 
14 00 horas  Para evitar desplazamientos innecesarios pueden asimismo utilizar el registro telemático  (https://sedepalomaresdelrio 
dipusevilla.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do?id=21416).

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 
otorgamiento del trámite de audiencia 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Palomares del Río a 22 de abril de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.

6W-3297-P
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PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 340/2021, de fecha 24 de mayo de 2021, se aprueban la convoca-

toria y bases para constituir una bolsa de trabajo para este Ayuntamiento de Socorrista Piscina 
Las solicitudes de participación (Anexo I), junto con la documentación que las debe acompañar se dirigirán al Sr. Alcalde-Pre-

sidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán, de forma presencial, en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, 
número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a esta publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante Ley 39/2015 

Si el último día del plazo de presentación de las solicitudes de participación coincidiese en día inhábil, el plazo se prorrogará 
hasta el siguiente día hábil 

Las solicitudes de participación (Anexo I) junto con la documentación que las debe acompañar que se presenten a través de las 
Oficinas de Correos deberán ser presentadas en el operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal universal, en 
sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, 
el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión, conforme a la normativa que rige para la prestación del 
servicio postal universal 

Las bases específicas de esta convocatoria, se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación que se encuentra en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/) 

Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento que se 
encuentra en la referida sede electrónica de este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) de la citada Ley 39/2015 

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 24 de mayo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

15W-4489
————

LA PUEBLA DEL RÍO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo actual, ha aprobado la modificación del texto 
regulador del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, cuya parte dispositiva dice así:

«Primero. Aprobar la modificación del artículo 4, apartado 3, apartados a) y b), del Texto Regulador del precio público por 
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, quedando redactados, tal y como sigue:

“El indicador de referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio será:
 a)  En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescripto el Servicio de Ayu-

da a Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa de Individual de Atención (P.I.A.), el coste /hora que da fijado 
e n 14,60 €, de acuerdo a lo establecido en la resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía y publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 42 de 4 de marzo de 2021.

 b)  En el supuesto de personas que no tengan reconocida la situación de dependencia o que, teniéndola reconocida, no les 
corresponda aun la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia, la cuantía establecida por esta Corpo-
ración Local será de 14,60 €/hora, multiplicado por las horas mensuales de atención que se presten.”

Quedando suprimida del texto “La mencionada cuantía se actualizará en virtud de las modificaciones que se establezcan por la 
Junta de Gobierno Local.”

Segundo. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en e-tablón, entrando en vigor el 
día de su inserción en dicho diario oficial.

Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Sevilla, a 
los efectos oportunos.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Puebla del Río a 24 de mayo de 2021 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 

15W-4480
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Anuncio nombramiento funcionario de carrera en una plaza de Policía Local, perteneciente a la plantilla de personal funcionario 
de este Ayuntamiento, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, categoría Policía Local 

Hace saber: Que he dictado Resolución del Sr  Alcalde Núm 250/2021, de 10 de marzo, nombrando funcionario de carrera en 
una plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de 
la Policía Local, Grupo C, Subgrupo C-1, y cuya parte dispositiva es la siguiente: 

Primero.— Nombrar a don Juan Alberto Román Aguilar, con N.I.F. ***5179*-*, funcionario de carrera en una plaza pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala básica, categoría Policía, 
dotadas con las retribuciones del puesto con Código 0750,10 de la R.P.T. del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, e incluida en 
la plantilla de funcionarios/as del mismo, de conformidad con las consideraciones contenidas en el cuerpo de la presente resolución  

Segundo.— Disponer que el Sr. Román Aguilar preste juramento o promesa, de conformidad con lo establecido por el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, y que se incorpore a su puesto de trabajo en plazo de tres días hábiles si no implica cambio de 
residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia 

Tercero.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla extracto del resolutivo del presente Decreto de nombramiento. 
Cuarta.— Notificar el antedicho nombramiento al interesado, con indicación de los recursos a que haya lugar.
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Juan de Aznalfarache a 18 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

6W-2180
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EL VISO DEL ALCOR

Doña Macarena García Muñoz, Concejal Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión 

ordinaria el día 25 de marzo de 2021 relativo a la aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasas por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematógrafo, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, 
sillas,tribunas,terrazas,carpas, plataformas, tablaos y otros elementos análogos con finalidad lucrativa y Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por el servicio de mercado, publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm  78 de fecha 7 de abril de 2021 y en el diario ABC de Sevilla del día 8 de abril de 2021, por plazo de treinta días contados desde 
el día 8 de abril al día 19 de mayo, ambos inclusive se eleva a definitivo dicho acuerdo.

A los efectos de la preceptuado en los artículos 17,4 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a continuación a la publicación de las modifica-
ciones de las referidas ordenanzas fiscales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES 
SITUADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATÓGRAFO

Se añade al artículo 4 de la ordenanza, que regula el devengo de estas tasas un nuevo apartado:
Artículo 4. Devengo.
   /   
No obstante lo previsto en el apartado anterior, el devengo de la tasa de puesto en el mercadillo semanal y puesto fijo o am-

bulante comercio callejero, regulada en el artículo 5 apartado 2.3 queda suspendido temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2021.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, 

TRIBUNAS,TERRAZAS, CARPAS, PLATAFORMAS, TABLAOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Se añade al Artículo 6 de la citada Ordenanza, que regula el devengo, un nuevo apartado:
Artículo 6. Devengo.
   /…
3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el devengo de la tasa regulado en el artículo 5 queda suspendido tempo-

ralmente hasta el 31 de diciembre de 2021 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO

Se añade al Artículo 5 de la citada Ordenanza, que regula el devengo, un nuevo apartado:
Artículo 5. Devengo.
   /…
3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el devengo de la tasa regulado en el artículo 4 queda suspendido tempo-

ralmente hasta el 31de diciembre de 2021 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contenciosa-Administrativa, contra las referidas modificaciones de las ordenanzas fiscales podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de que puedan ejecutar cual-
quier otro recurso que estimen pertinente.

En El Viso del Alcor a 24 de mayo de 2021.—La Delegada de Hacienda, Macarena García Muñoz.
15W-4481


