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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla sobre declaración en concreto de utilidad publica del 
proyecto de paso a LA-110 SC de lamt A 25 kV «S_Calixto» de subestacion «Estepa» en el término municipal de Marinaleda. 
P- 6231.

Visto el expediente incoado en esta Delegación por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., en solicitud de declaración, en 
concreto, de utilidad pública de la misma, de fecha 10 de septiembre de 2018, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, la Sección I del Capítulo II, y el Capítulo V, del Título VII del R.D 1955/2000 
de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

De acuerdo con la resolución de 23 de febrero de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación

Características de la instalación
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 2.
Emplazamiento: Junto A-388, SE-9211, SE9206.
Finalidad de la instalación: Cambio de tipo de conductor en línea aérea «S_Calixto».
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A-263531.
Final: Apoyo 18 existente.
Término municipal afectado: Marinaleda.
Tipo: Aérea.
Longitud en km.: 2,816.
Tensión en servicio: 25 kV.
Conductores: LA-110
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U70BS
Presupuesto: 198.114,78 euros.
Referencia: R.A.T: 111995. Exp.: 269943.
Resuelve:
Declarar en concreto la utilidad pública, implicando ésta la Urgente Ocupación, según lo establecido en el art. 56.º de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, y a los efectos señalados Capítulo V, del Título VII del R.D 1955/2000 de 1 de di-
ciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica con las condiciones especiales siguientes:

1.  La presente resolución, habilita al titular para la construcción de la instalación eléctrica referenciada, con la excepción 
establecida en el párrafo anterior.

2.  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 
autoricen.

3. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
4.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo 

estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
5.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anula-
ción de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones 
legales vigentes.

6.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 
las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por el.

7.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

8.  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
9.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente autori-

zación de explotación, que será emitido por esta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 
132.º del R.D 1955/2000.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía

En Sevilla a 14 de agosto de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-7751-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Extracto del concurso anual «Nuestra América 2021».

BDNS (Identif.): 567585.
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/567585

Primero. Beneficiarios:
Podrán participar cuantas personas lo deseen como autor/a individual o colectivo.

Segundo. Objeto:
La Diputación Provincial de Sevilla, con el propósito de continuar destacando la vocación americanista de Sevilla, teniendo 

en cuenta no sólo las circunstancias históricas de todos conocidas sino los factores y medios que actualmente concurren en ella, para 
propiciar la investigación sobre América, convoca el concurso anual «Nuestra América» correspondiente al año 2021, para otorgar un 
premio y su correspondiente accésit a monografías sobre temas de Historia, Literatura o Arte relacionados con aquellos países o zonas 
que hayan estado vinculados en algún momento a España y especialmente a Andalucía.

Conmemorándose además entre los años 2019 y 2022, el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano, la Diputación se suma a esta efeméride para profundizar en el conocimiento de las relaciones que se establecieron entre 
España, América y Filipinas, siendo este el principal objetivo que persigue la convocatoria de este concurso.

Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras del citado concurso se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 122 de fecha 

29 de mayo de 2021, en el tablón electrónico y el portal de transparencia de la Diputación de Sevilla.

Cuarto. Cuantía.
El premio está dotado con 4.200,00 € y su accésit con 1.800,00 € (cantidades a las que se aplicarán las retenciones previstas en 

la legislación tributaria).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de los trabajos terminará el día 10 de septiembre de 2021.

Sexto. Otros.
Los trabajos deberán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla, Área de Cultura y Ciudadanía, 

junto con una solicitud de participación en el concurso en el que constará el título del trabajo e indicación expresa del nombre y datos de 
contacto (dirección, teléfono y correo electrónico) y breve currículum del autor/a, con el siguiente epígrafe: Para el concurso «Nuestra 
América 2021». Se hará constar el nombre del director del trabajo, si lo hubiere.

Los que se envíen por correo certificado, deberán llevar la siguiente dirección: Diputación Provincial de Sevilla, Servicio de Ar-
chivo y Publicaciones, avenida Menéndez Pelayo número 32, 41071 Sevilla, y con iguales indicaciones que los presentados directamente.

En Sevilla a 14 de mayo de 2021.—El Diputado-Delegado del Área de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Moyano Molina.

8W-4905

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 41/2021. Negociado: 4J.
N.I.G.: 4109144S20170007405.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Herbel Tecnología S.L.

EDICTO
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 41/2021 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Herbel Tecnología S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

AUTO
En Sevilla a 2 de febrero de 2021.
Dada cuenta y;
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HECHOS
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra Herbel Tecnología 

S.L. se dictó resolución judicial en fecha 2 de octubre de 2019, del tenor literal siguiente:
«Estimar parcialmente la demanda formulada por la Fundación Laboral de la Construcción contra Herbel Tecnología, S.L., 

condenando a la demanda a que abone a la actora la suma de 193,48 euros con imposición de costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, a las que se hace saber que es firme pues 

contra la misma no cabe interponer recurso alguno.»
Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satis-

fecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-
rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las sentencias 
firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la LRJS otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución 
se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial (artículos 538 y siguientes de la LEC), con las especialidades previstas en la LRJS, a instancia de parte, por el 
órgano judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia. La ejecución se tramitará de oficio una vez solicitada, dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias, y pudiendo solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza 
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, 
sin que sea de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, si la parte ejecutada 
cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los inte-
reses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial 
ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese 
exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado (artículo 239 de la LRJS).

Asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, constituirá título para iniciar 
acciones ejecutivas, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; disponiendo el artículo 237.2 de la LRJS que cuando 
en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el Juzgado en cuya circunscripción se hubiere 
constituido.

Tendrá también fuerza ejecutiva la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, 
por el juez o tribunal, llevándose a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias (artículo 84.5 de la LRJS).

El artículo 580 de la LEC dispone que cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial, resoluciones 
judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, o acuerdos de mediación, que obliguen 
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.

Tercero. La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en el artículo 551.1 y 2 de la LEC. Contra el auto que 
resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en 
que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la ac-
ción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículo 239.4 LRJS).

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

Acuerda:
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Herbel Tecnología S.L., por la suma de 193,48 

euros en concepto de principal, más la de 38,7 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ Enrama-
dilla, n.º 1, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-004121 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que 
se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Dispo-
sición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Francisco Hazas Viamonte, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.     La Letrada de la Administración de Justicia.
DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 3 de febrero de 2021.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Único. En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución de fecha 2 de febrero de 2021, a favor 
del ejecutante Fundación Laboral de la Construcción, y frente a Herbel Tecnología S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el mismo 

día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551.3 de la LEC, notificándose ambas resoluciones simultáneamente 
al ejecutado, sin citación ni emplazamiento, junto con copia de la demanda ejecutiva, para que en cualquier momento pueda personarse 
en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones (art. 553 LEC).

Segundo. Visto el escrito por el que se solicita la ejecución, y teniendo en cuenta el contenido del artículo citado, 551.3 LEC, 
procede acordar las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado procedentes, conforme a lo previsto en los 
artículos 589 y 590 de esta ley; teniéndose en cuenta, además, que, por encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, procede de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del la L.P.L. librar oficio a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de que 
faciliten la relación de todos los bienes y derechos del deudor de los que tengan constancia, y dar audiencia al Fondo de Garantía Sala-
rial a fin de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en el artículo 276 de la LRJS.

En consideración a lo anterior,
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Herbel Tecnología S.L., 

en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 193,48 euros en concepto de principal, más la de 38,7 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial.

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

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisióN, que deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ Enra-
madilla, n.º 1, de Sevilla, Cuenta n.º 4020-0000-64-004121, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» 
que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Dispo-
sición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Herbel Tecnología 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 Belén Pascual Hernando.
34W-2896

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 170/2020 Negociado: A.
N.I.G.: 4109144420180001159.
De: D. Juan Manuel Conde Borrego.
Abogado: Ezequiel Merino Guerrero.
Contra: Sefercon Obras y Servicios Sevilla XXO S.L.

EDICTO
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 170/2020 a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Conde Borrego contra Sefercon Obras y Servicios Sevilla XXO S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 18 de diciembre de 2020 del tenor literal siguiente:

«DECRETO 593/20
Letrada de la Administración de Justicia, Sra.: María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2020.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Único. En el presente procedimiento consta que se ha dado satisfacción a la deuda que constaba en el título por el que se des-
pachó ejecución en favor de la parte ejecutante Juan Manuel Conde Borrego

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Dispone el artículo 570 de la L.E.C., que la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor 
ejecutante, que es lo que ha sucedido en el presente procedimiento.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
1. Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Juan Manuel Conde Borrego, frente a 

Sefercon Obras y servicios Sevilla XXO S.L.
2. Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos.
3. Constando en la cuenta expediente de la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente al presente procedimiento 

acreditativo del ingreso en la expresada cuenta de la cantidad de 360,00 €, únase a los autos de su razón. Procédase a la entrega de 
300 euros al ejecutante, don Juan Manuel Conde Borrego, en concepto de parte de principal, librándose al efecto el correspondiente 
mandamiento de devolución, que deberá ser retirado por dicha parte o quien legalmente la represente mediante comparecencia en este 
Juzgado en día hábil y hora de audiencia.

Hágase saber al beneficiario que el mandamiento de devolución caducará, de conformidad con el artículo 12.2 del Decreto 
467/06, de 21 de abril, en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su emisión, por lo que deberá procederse 
a su cobro antes de dicha fecha. Si caducara por su falta de presentación al cobro en el plazo señalado, el beneficiario del mismo podrá 
solicitar la expedición de un nuevo mandamiento sujeto a igual plazo de caducidad. En otro caso, se transferirá dicha cantidad, de con-
formidad con el artículo 14 del mismo Decreto, a la Cuenta de Fondos Provisionalmente Abandonados transcurrido el plazo de un año 
desde la fecha del requerimiento o de emisión del mandamiento.

4. Transfierase la cantidad de 60,00 euros a Sefercon Obras y Servicios Sevilla XXO S.L. a la cuenta que consta en autos ES85 
2100 2594 110210167233 en concepto de sobrante.

5. Archivar 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 n.º del Juzgado de lo Social Número 1 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..
La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Sefercon Obras y Servicios Sevilla XXO S.L. actualmente en paradero desco-

nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones 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 Belén Pascual Hernando.
34W-2882

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 212/2020. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144420180005792.
De: Doña Paula Bermúdez Acuaviva.
Abogado: María Isabel Vilches Sanabria.
Contra: Consultores y Asesores Macarena S.L.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 212/2020 a instancia de la parte actora doña Paula Ber-
múdez Acuaviva contra Consultores y Asesores Macarena S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
13 de enero de 2021 del tenor literal siguiente:

«DECRETO 170/21

Letrada de la Administración de Justicia, Sra.: María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a16 de marzo de 2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que en el presente procedimiento seguido a instancia de Paula Bermúdez Acuaviva contra Consultores y Asesores 
Macarena S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 13 de enero de 2021 para cubrir la cantidad de 20.792,70 
euros en concepto de principal, más la de 4.158,54 euros calculadas para intereses y gastos.

Segundo. Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso, designasen bienes o 
derechos susceptibles de embargo, desconociéndose la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía Sa-
larial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo de 
quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten. Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados.

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

Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Consultores y Asesores Macarena S.L. en situación de insolvencia total por importe de 20.792,70 euros 

en concepto de principal, más la de 4.158,54 euros calculadas para intereses y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional.

b) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme 
la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo su-
cesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

La Letrada de la Administración de Justicia.»
Y para que sirva de notificación al demandado Consultores y Asesores Macarena 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, María Belén Pascual Hernando.
34W-2884

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 274/2020. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144420170012677.
De: Doña María Isabel Rodríguez Jiménez.
Abogado: María de Valme Jiménez Hernández.
Contra: Distribuidora de Prensa del Sur, S.L.U.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 274/2020 a instancia de la parte actora doña María Isabel 
Rodriguez Jiménez contra Distribuidora de Prensa del Sur, S.L.U. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 26 de enero de 2021 del tenor literal siguiente:

«Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Distribuidora de Prensa del Sur, S.L.U. en situación de insolvencia total por importe de 25.390,50 

euros en concepto de principal, más la de 5.078,10 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, insolvencia que 
se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

b) Una vez firme la presente resolución, hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial.

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.»

Y para que sirva de notificación al demandado Distribuidora de Prensa del Sur, 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 15 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
34W-2886

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 113/2021 Negociado: 4J.
N.I.G.: 4109144420180013572.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Entidad Manuel Alcaide Muñoz.
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EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 113/2021 a instancia de la parte actora Fundación La-
boral de la Construcción contra Entidad Manuel Alcaide Muñoz sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerda:
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Entidad Manuel Alcaide Muñoz, por la suma de 

209,92 euros en concepto de principal, más la de 41,98 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ Enrama-
dilla, n.º 1, de Sevilla, Cuenta n.º 4020-0000-64-0113-21 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que 
se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Dispo-
sición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Iltmo. Sr. don Francisco Hazas Viamonte, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.     La Letrada de la Administración de Justicia.
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Entidad Manuel Alcaide 

Muñoz, en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 209,92 euros en concepto de principal, más la de 41,98 
euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro 
Judicial.

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

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ Enra-
madilla, n.º 1, de Sevilla, Cuenta n.º 4020-0000-64-0113-21, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» 
que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Dispo-
sición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Entidad Manuel Alcaide Muñoz 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 Belén Pascual Hernando.
34W-2844
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 68/2021. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144420180008348.
De: Pais Andújar Máximo.
Abogado: Esperanza Palacio Muñoz.
Contra: Novamensa del Sur, S.L.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 68/2021 a instancia de la parte actora Pais Andújar 
Máximo contra Novamensa del Sur, S.L sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 de marzo de 2021 
del tenor literal siguiente:

«Despachar ejecución a favor de Pais Andújar Máximo, contra Novamensa del Sur, S.L, por la suma de 3.031,26 euros en 
concepto de principal, más la de 300 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, sin perjuicio de su posterior 
liquidación y tasación.

Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Novamensa del Sur, S.L, 
en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 3.031,26 euros en concepto de principal, más la de 300 euros 
calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial.

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

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho 
interesen.»

Y para que sirva de notificación al demandado Novamensa del Sur, 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 30 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando. 
4W-2689

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 33/2021. Negociado: 4J.
N.I.G.: 4109144S20170010597.
De: Aníbal Falcón López.
Abogado: Gustavo Prieto Palma.
Contra: Transport Sistem.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2021 a instancia de la parte actora don Aníbal Falcón 
López contra Transport Sistem sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En SEVILLA, a cinco de febrero de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. En las presentes actuaciones se ha dictado auto con orden general de ejecución de fecha 05/02/2021, a favor del 
ejecutante Aníbal Falcón López, y frente a Transport Sistem.

Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Transport Sistem, en 

cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 1296,42 euros en concepto de principal, más la de 259,28 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial.

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

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

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

En Sevilla a 5 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-2691
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 40/2021. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144420180013281.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Vive en Ecuador S.L.

EDICTO
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 40/2021 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Vive en Ecuador S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 5 de marzo de 
2021 del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Vive en Ecuador S.L., por la suma de 
975,7 euros en concepto de principal, más la de 195,14 euros (20% del principal) calculados provisionalmente para intereses, costas y 
gastos, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación.

Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Vive en Ecuador S.L., en 
cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 975,7 euros en concepto de principal, más la de 195,14 euros 
(20% del principal) calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación. 
Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial.

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

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho 
interesen.»

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

En Sevilla a 5 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando. 
4W-2701

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420190000859.
Procedimiento: 89/2019.
Ejecución n.º: 89/2019. Negociado: 8C.
De: Doña Carmen Jiménez Méndez.
Contra: Mail JJ S.L.

EDICTO
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 89/2019, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Carmen 

Jiménez Méndez contra Mail JJ, S.L., en la que con fecha 10 de septiembre de 2020 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo 
siguiente:

SENTENCIA N.º 121/2021
En Sevilla a 9 de marzo de 2021.
En nombre de S.M. el Rey, vistos por Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial del TSJ de 

Andalucía, los presentes autos en materia de despido, seguidos a instancia de Carmen Jiménez Méndez, representada y asistida por el 
Sr. Benítez Sanabria, contra Mail JJ, S.L., quien no compareció, procede dictar la siguiente resolución.

FALLO
Estimar de forma parcial la demanda interpuesta por CARMEN JIMÉNEZ MÉNDEZ en materia de despido contra Mail JJ, 

S.L. declarando su improcedencia y, en consecuencia, condenar a MAIL JJ, S.L. a la readmisión de la trabajadora con el pago de los 
salarios de tramitación desde la fecha del despido, conforme a un salario diario de 48,40 euros o al pago de una indemnización de 
4.658,50 euros; cantidad a la que habrán de ser aplicados los intereses del art. 1108 CC desde el 23 de enero de 2019 y los del art. 576 
LEC desde la fecha de esta sentencia, debiendo manifestar su opción en el plazo de 5 días.

Asimismo, se condena a la parte demandada al pago de 606,63 euros en concepto de indemnización por falta de preaviso más 
los intereses del art. 1108 CC desde el 23 de enero de 2019 y los del art. 576 LEC desde la fecha de esta sentencia y de 2.400,89 euros 
en concepto de salarios impagados más los intereses del art. 29.3 ET desde su devengo hasta su completo pago.

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella 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.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Francisco Hazas Viamonte, Magistrado Juez de Adscripción Territorial 
del TSJ de Andalucía.

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

Sevilla a 10 de marzo de 2021—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando. 
4W-2703
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 104/2021. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144420180006618.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos
Contra: Construcciones y Promociones Caramorro, S.L.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 104/2021, a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Construcciones y Promociones Caramorro, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 18 de marzo de 2021 del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Construcciones y Promociones Cara-
morro, S.L., por la suma de 873,36 euros en concepto de principal, más la de 174,67 euros (20% del principal) calculados provisional-
mente para intereses, costas y gastos, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación.

Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Construcciones y Promo-
ciones Caramorro, S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 873,36 euros en concepto de principal, 
más la de 174,67 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del 
Punto Neutro Judicial.

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

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho interesen.»
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones y Promociones Caramorro, S.L., actualmente en paradero 

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

En Sevilla a 18 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-2935

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 116/2021. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20170006709.
De: José Luis Palma Bizcocho.
Abogado: Ana Isabel Moreno Monge.
Contra: Alejandro Jiménez Pérez, S.L., y Fogasa.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 116/2021, a instancia de la parte actora don José Luis 
Palma Bizcocho contra Alejandro Jiménez Pérez, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 22 de 
marzo de 2021, del tenor literal siguiente:

«Despachar ejecución a favor de don José Luis Palma Bizcocho, contra Alejandro Jiménez Pérez, S.L., por la suma de 36.586,98 
en concepto de principal, que corresponde a la condena a favor del demandante según el siguiente detalle:

Trabajador: José Luis Palma Bizcocho.
Indemnización: 9.686,16 €.
Salarios de tramitación: 26.900,82 €.
Total: 36.586,98 €.
Más la cantidad de 7.317,4 euros (20% del principal) calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, sin perjuicio 

de su posterior liquidación.
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Alejandro Jiménez Pérez, 

S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 36.586,98 en concepto de principal, más la cantidad 
de 7.317,4 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto 
Neutro Judicial.

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

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días inste las diligencias que a su derecho interesen.»
Y para que sirva de notificación al demandado Alejandro Jiménez Pérez, 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, María Belén Pascual Hernando.
8W-2936
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 8/2021. Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20170013022.
De: Don Joaquín Vargas Fernández.
Abogado: Antonio Feito Maldonado.
Contra: Solusistem, JPJ S.L.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 8/2021 a instancia de la parte actora don Joaquín Vargas 
Fernández contra Solusistem, JPJ S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

«Despachar ejecución a favor de don Joaquín Vargas Fernández, contra Solusistem, JPJ S.L., por la suma de 4.194,21 euros 
(3.812,92 €, más el 10% del interés de mora) en concepto de principal, más la de 544,98 euros calculados provisionalmente para inte-
reses y costas, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación.

Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada Solusistem, JPJ S.L., en 
cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 4.739,19 euros (4.194,21 euros de principal y 544,98 euros pro-
visionalmente establecidos para intereses y costas, sin perjuicio de su posterior liquidación y tasación). Para ello, tramítese la oportuna 
orden a través del Punto Neutro Judicial.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Solusistem, JPJ 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, María Belén Pascual Hernando.
8W-2937

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 101/2020. Negociado: 4J.
N.I.G.: 4109144420200004430.
De: Iván Domínguez Cansino, Celso Bravo Perea y Moisés de los Santos Guerra.
Contra: Luvitas Global Sociedad Limitada y Luvitas SI Sociedad Limitada.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número de los de esta 
capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 101/2020 a instancia de la parte actora Iván Domínguez 
Cansino, Celso Bravo Perea y Moisés de los Santos Guerra contra Luvitas Global Sociedad Limitada y Luvitas SI Sociedad Limitada 
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 19 de marzo de 2021, del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
a) Declarar a los ejecutados Luvitas Global Sociedad Limitada y Luvitas SI Sociedad Limitada en situación de insolvencia por 

importe de 33.950,68 euros de principal más la de 3.395,07 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente para que se haga constar la declaración 
de insolvencia.

c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme 
la presente resolución.

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado Luvitas Global Sociedad Limitada y Luvitas SI Sociedad Limitada 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 Belén Pascual Hernando.
8W-2938

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 25/2020. Negociado: 4J.
N.I.G.: 4109144S20160001788.
De: Francisco Javier Morilla Salamanca.
Abogado: Elena Isabel Molina Calderón.
Contra: Valcare Transportes y Logística, S.L.
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EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2020 a instancia de la parte actora don Francisco 
Javier Morilla Salamanca contra Valcare Transportes y Logística, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 18 de marzo de 2021, del tenor literal siguiente:

ACUERDO

a) Declarar a la ejecutada Valcare Transportes y Logística, S.L., en situación de insolvencia por importe de 1.718,62 euros de 
principal mas la de 343,74 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente para que se haga constar la declaración 
de insolvencia.

c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme 
la presente resolución.

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado Valcare Transportes y Logística, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 18 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-2939

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 33/2020. Negociado: 4J.
N.I.G.: 4109144420170005198.
De: Antonio Morillo Aguilar.
Abogado: Francisco de Paula Serrano Murillo.
Contra: Hocklan Cargo, S.L.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2020 a instancia de la parte actora don Antonio Mo-
rillo Aguilar contra Hocklan Cargo, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 18 de marzo de 2021, 
del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Hocklan Cargo, S.L., en situación de insolvencia por importe de 2.133,45 euros de principal más la de 

426,69 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente para que se haga constar la declaración 

de insolvencia.
c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme 

la presente resolución.
d) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado Hocklan Cargo, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 18 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-2940

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 35/2020. Negociado: 4J.
N.I.G.: 4109144S20150012973.
De: David Sánchez Díaz.
Abogado: Manuel Jesús Arenas García.
Contra: Grupo Profesional Fixeda, S.A., y Transur Expres GR, S.L.

EDICTO

Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 35/2020, a instancia de la parte actora don David 
Sánchez Díaz contra Grupo Profesional Fixeda, S.A., y Transur Expres GR, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 18 de marzo de 2021, del tenor literal siguiente:
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Acuerdo:
a) Declarar a los ejecutados Grupo Profesional Fixeda, S.A., y Transur Expres GR, S.L., en situación de insolvencia por importe 

de 13.157,36 euros de principal más la de 2.631,47 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a 
todos los efectos, como provisional.

b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al registro correspondiente para que se haga constar la declaración 
de insolvencia.

c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme 
la presente resolución.

d) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución.
Y para que sirva de notificación al demandado Grupo Profesional Fixeda, S.A., y Transur Expres GR, S.L., actualmente en 

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

En Sevilla a 18 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
8W-2941

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 505/2021. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20130001908.
De: Don Manuel Armenteros Díaz y Guillermo Salguero Muñoz.
Abogado: Elena Isabel Molina Calderón.
Contra: Puertas y Persianas Guerrero, S.A. y Tartessos Ingeniería Innovación y Tegnología, S.L.

EDICTO

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 505/2021, a instancia de la parte actora don Manuel 
Armenteros Díaz y Guillermo Salguero Muñoz, contra Puertas y Persianas Guerrero, S.A. y Tartessos Ingeniería Innovación 
y Tegnología, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 19 de mayo de 2021 del tenor literal 
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a la ejecución frente a Puertas y Persianas Guerrero, S.A., con CIF n.º A41168840 en favor de los 
ejecutantes Manuel Armenteros Díaz con NIF 27309199B, por importe de 34731,85 euros de principal, más 5210,00 euros presupuestados 
para intereses y costas y a favor de Guillermo Salguero Muñoz con NIF 28595209E, en cuantía de 12184,64 euros de principal y en 
concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 1830,00 euros, lo que hace un total de 46916,49 euros de principal, 
mas 7040,00 euros presupuestados para intereses y costas.

Igualmente, se acuerda y respecto a solicitud de ampliación de la ejecución frente a Tartessos Ingeniería Innovación y 
Tegnología, S.L., procede pedir día y hora al Sr./a Letrado/a de la Administración de Justicia Encargado/a de la Agenda Programada 
para la celebración de una comparecencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64050521, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-Reposición»

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 3 de Sevilla. Doy fe.

El Magistrado-Juez.  La Letrada de la Administración de Justicia
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a Puertas y Persianas Guerrero, S.A., con CIF n.º A41168840 en favor 

de los ejecutantes Manuel Armenteros Díaz con NIF 27309199B, y Guillermo Salguero Muñoz con NIF 28595209E, en cuantía de 
46916,49 euros de principal, más 7040,00 euros presupuestados para intereses y costas.
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Respecto a la solicitud de ampliación de la ejecución frente a Tartessos Ingeniería Innovación y Tegnología, S.L., y conforme 
lo ordenado en el Auto de ejecución, cítese de Comparecencia a la parte ejecutante Manuel Armenteros Díaz con NIF 27309199B, y 
Guillermo Salguero Muñoz, a la ejecutada Puertas y Persianas Guerrero, S.A., a Tartessos Ingeniería Innovación y Tegnología, S.L. 
y al Fogasa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 y siguientes de la Ley 36/2011, para el próximo día 8 de septiembre de 
2021 a las 9.10 horas en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las mismas que deberán concurrir con todos los medios de 
prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer por sí o persona 
que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o representante legal, se celebrará 
el acto sin su presencia.

Habiendo sido extinguida la ejecutada Puertas y Persianas Guerrero, S.A., notifíquese esta resolución, junto con el Auto de 
orden general de ejecución, a través de edicto a publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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 al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción 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 de este Juzgado en el Banco Santander n.º 4022-0000-64-050521 para la salvo que el recurrente sea: beneficiario 
de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 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.
La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
Y para que sirva de notificación al demandado Puertas y Persianas Guerrero, 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 19 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-4720

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)
(Externo 1).
Procedimiento: Despidos/ceses en general 594/2021. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420210006663.
De: Doña Lucia Román Ruz.
Abogado: Álvaro María Jiménez Bidón.
Contra: Fogasa y Gouching Solutions, S.L.

EDICTO

Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta 
capital su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 594/2021 se ha acordado citar a Gouching 
Solutions, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 24 de junio de 2021, a las 
10.00 horas el acto de conciliación y a las 10.10 horas el acto de juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 1.ª sala número 9, 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 Gouching Solutions, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 31 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.

8W-4839
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1286/2019. Negociado: 6.
N.I.G.: 4109144420190014239.
De: Don Oswaldo Simón Ramírez Ramírez.
Abogado: Carlos María Jiménez Bidón.
Contra: Broker y Gestión Constructiva, S.L y Aequilibrium & Confidentia S.L.N.E.
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EDICTO

Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta 
capital su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1286/2019, se ha acordado citar a Broker y 
Gestión Constructiva, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 de septiembre 
de 2021 a las 10.40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Broker y Gestión Constructiva, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 14 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.

6W-4730
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 986/2019. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420190010949.
De: Don Saulo Antonio Gaitán Zambrano.
Abogado: Antonio Fernández Cruces.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Sibra Logistics, S.L.

EDICTO

Doña María Aurora Rivas Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de 
esta capital su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 986/2019. a instancia de la parte actora don Saulo 
Antonio Gaitán Zambrano contra Fondo de Garantía Salarial y Sibra Logistics, S.L., sobre despido objetivo individual se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO

La Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 26 de septiembre de 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. El 18 de septiembre de 2019 tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda 
interpuesta por Saulo Antonio Gaitán Zambrano, contra Fondo de Garantía Salarial y Sibra Logistics, S.L., sobre despido, que fue 
turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 23 de septiembre de 2019 y en cuyo libro de demandas ha sido registrada con el 
número 986/19.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado de la Administración 
de Justicia atendiendo a los criterios establecidos en el art. 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, 
en única y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo 
efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos 
actos no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo 
en rebeldía y que de no comparecer la parte actora a la conciliación o el juicio se le tendrá por desistido por el Secretario en el primer 
caso y por el Magistrado en el segundo así como que los litigantes deberán comparecer a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin 
esperar a la fecha del señalamiento.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 80-3 de la LRJS si no se adjuntara con la demanda certificación del acta 
del CMAC o de la papeleta de conciliación, de no haberse celebrado en plazo legal, sin perjuicio de resolver sobre la admisión de la 
demanda y proceder al señalamiento, el Secretario Judicial advertirá al demandante que habrá de acreditar la celebración o el intento de 
dicho acto en el plazo de 15 días siguientes a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo en caso contrario, quedando 
sin efecto el señalamiento efectuado.

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

S.S.ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla doña Araceli Gómez Franco 
acuerda:

1. Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 
juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6.ª edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
núm. 26 el día 8 de septiembre de 2021 a las 10.05 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de 
vistas n.º 11 de este Juzgado sita en la planta primera del edificio Noga, sito en Avd. de la Buhaira 26, el mismo día a las 10.20 horas de 
su mañana, y en cuyo señalamiento se han seguido taxativamente los criterios establecidos por el Magistrado Titular de este Juzgado, 
dándose cuenta del señalamiento efectuado a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.
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2. Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el 
segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, a cuyo efecto se librarán las co-
rrespondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes 
que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo 
se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

— Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta 
a S.S.ª para que resuelva lo procedente.

— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado.
— Requerir a la parte actora para que en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la presente acredite mediante la 

certificación original, la celebración o intento del acto de conciliación ante el CMAC, apercibiéndole que de no efectuarlo se archivaran 
las actuaciones, quedando sin efectos el señalamiento efectuado.

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer 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 Decreto lo acuerda, manda y firma la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 9 de 
Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Diligencia. En Sevilla a 26 de septiembre de 2019.
Se extiende para hacer constar que en el día de la fecha, de da cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado en la anterior resolución 

y medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda. Doy fe.
AUTO

El Magistrado-Juez Sr. don Daniel Aldasoro Pérez.
En Sevilla a 27 de septiembre de 2019.

HECHOS

Único. Se ha presentado demanda de fecha 18 de septiembre de 2019, solicitando la realización de diligencias de prueba.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Único. Conforme se dispone en el artículo 81.4 de la LRJS, si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de prue-
ba a practicar en juicio, así como en los casos de solicitud posterior dentro del plazo legal de tales diligencias, se dará cuenta al juez 
o tribunal para que resuelva la procedente, añadiendo el art. 82.4 de la misma ley procesal que de oficio o a petición de parte podrá 
requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de ante-
lación al acto del juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen 
al momento de la práctica de la prueba.

En el presente caso y en relación con las diligencias de prueba solicitadas se resolverá conforme a la parte dispositiva de esta 
resolución.

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

Cítese para interrogatorio al representante legal de la demandada, al que se advierte que de no comparecer sin justa causa podrán 
ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronunciamientos sobre la 
admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse en el mismo.

Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosi digo, 2) mas 
documental de la demanda, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental 
en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banco Santander n.º 4028.0000.00.0986.19 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «00» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.00.0986.19 indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «Social-Reposición».

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a la demandada Sibra Logistics, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 15 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Aurora Rivas Iglesias.
6W-4819
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 725/2020. Negociado: RO.
N.I.G.: 4109144420200007640.
De: Francisco de Asís López Gutiérrez.
Contra: Finca Los Manantiales, S.L.

EDICTO

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 
de esta capital su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 725/2020 a instancia de la parte actora don Francisco de 
Asís López Gutiérrez contra Finca Los Manantiales, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor 
literal siguiente:

«DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 21 de julio de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Don Francisco de Asís López Gutiérrez, presentó demanda de despido frente a Finca Los Manantiales, S.L.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 725/2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Procede, en aplicación del artículo 81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista 
en la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a de la Administración 
de Justicia atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la 
celebración, en única y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Letrado/a de la Administración de 
Justicia y el segundo ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y 
documentos adjuntos.

Segundo. Una vez admitida la demanda conforme al apartado 4 del artículo 81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligen-
cias de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma. Dispone el artículo 90.3 de la LRJS, que 
las partes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el 
mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.

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

Dispongo:
— Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 1.ª (Sala 13) el próximo 14 de junio de 2021 a las 
11.20 horas, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado sita en la planta 
6.ª del edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el artículo 89 de 
la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2.º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto del juicio 
no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos con dos días 
de antelación a la vista.

— Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, 
advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, con al 
menos 5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento; 
asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá 
por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el segundo por el magistrado y a la 
demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía.

— Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá efectuarlo dentro de los tres días siguientes 
al de la notificación de la demanda, o del decreto de admisión de la demanda y citación o de la cédula de emplazamiento o citación.

Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profe-
sionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

— Requerir al actor para que en el plazo de cuatro días hábiles para que indique jornada, lugar de trabajo; respecto a la a la 
cantidad que solicita en concepto de indemnización por daños y perjuicios deberá indicar los derechos que estima vulnerados y así 
mismo, deberá desglosar el salario.

— Requiérase a la parte actora, a fin de que en el plazo de 15 días acredite el intento o celebración del acto de conciliación 
ante el CMAC, mediante la aportación de original de la certificación del acta, advirtiéndosele que de no efectuarlo en dicho plazo se 
archivarán las presentes actuaciones.

— Cítese al Ministerio Fiscal, dándole traslado de la demanda y documentos adjuntos.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado.
— Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a S.S.ª para que resuelva lo procedente.
— Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
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«Providencia de la Magistrada - Juez doña Carmen Lucendo González.
En Sevilla a 21 de julio de 2020.
Dada cuenta los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda, se acuerda:
— Citar para interrogatorio al representante legal de la/s empresa/s demandada/s, al/los que se advierte que, de no comparecer 

sin justa causa, podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas.
— Tener por solicitada la prueba documental propuesta por la parte actora en el otrosi de la demanda requiriendo a la deman-

dada a fin de que sea aportada al acto de juicio oral.
Todo ello, sin que implique pronunciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dichas pruebas, que, en su caso, 

habrán de proponerse en el acto del juicio en el que se resolverá sobre las mismas.
Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 

se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo in-
gresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4427, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos (separados por 
un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado Finca Los Manantiales, 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 31 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-4852

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

NIG: 4109142120190064580.
Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 1768/2019. Negociado: 8.
Sobre: Mora.
De: Adolfo Herrera Flores y Manuel Rodríguez Espinosa.
Procurador: Don Daniel Pulido Martín.
Letrada: Doña María de la Villa Fernández Huesa.
Contra: Don Manuel Dona Rodríguez.
En el presente procedimiento juicio verbal (250.2) 1768/2019 seguido a instancia de Adolfo Herrera Flores y Manuel Rodríguez 

Espinosa frente a Manuel Dona Rodríguez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia n.º 70/2020.
En la ciudad de Sevilla a la fecha de la firma.
Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de esta ciudad 

los presentes autos n.º 1.768/2019 de juicio verbal, de reclamación de cantidad seguidos a instancia de don Adolfo Herrera Flores y 
don Manuel Rodríguez Espinosa, representados por el Procurador de los Tribunales don Daniel Pulido Martín y asistidos de la Letrada 
doña María de la Villa Fernández Huesa, contra don Manuel Dona Rodríguez, en situación procesal de rebeldía.

Fallo:
Que estimando íntegramente la demanda formulada por don Adolfo Herrera Flores y don Manuel Rodríguez Espinosa debo 

condenar y condeno a don Manuel Dona Rodríguez a que abone a aquéllos la cantidad de seis mil euros (6.000 euros), más los intereses 
devengados por dicha suma en la forma indicada en el fundamento de derecho tercero de esta resolución y, todo ello, con expresa 
imposición de las costas a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe interponer en plazo de veinte días ante este Juzgado Recurso de Apelación del que conocerá la 
Ilma. Audiencia Provincial.

Previamente, la parte recurrente deberá efectuar depósito de la suma de 50 euros en la cuenta de depósito y consignaciones que 
este Juzgado titula en Banco Santander.

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

estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Manuel Dona Rodríguez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 

notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 11 de marzo de 2021. —La Letrada de la Administración de Justicia, Lourdes Acosta Alcántara.

4W-3287-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

Corrección de errores

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de abril de 2021 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Plan General de Ordenación Urbanística vigente, incorpora el documento denominado Catálogo Periférico que integra los 
elementos arquitectónicos protegidos localizados fuera del Conjunto Histórico Declarado. El Instituto Anatómico Forense forma parte 
del mismo y se encuentra identificado como CP-019, con grado de protección C.

Durante la tramitación del Estudio de Detalle del Sistema General Educativo Campus Macarena de Medicina, cuyo ámbito 
engloba, entre otros edificios, al del Instituto Anatómico Forense, se detectan errores en la ficha de catalogación, en concreto en los dos 
planos integrados, que no se corresponden con el edificio original. El texto de la ficha de catalogación se refiere, sin lugar a dudas, al 
edificio diseñado por Gabriel Lupiáñez y Rafael Arévalo en sus datos históricos y arquitectónicos, fuentes bibliográficas, descripción, 
antecedentes históricos, valoración y diagnóstico, condiciones de protección y ordenación; pero uno de los planos trama la parcela 
universitaria completa como elemento protegido, y el segundo delimita el Instituto Forense junto con el edificio docente adosado, por 
lo que ambos se entienden erróneos.

Para apoyar esta conclusión, se contrastan los datos de la ficha con los de la Inscripción del Instituto Anatómico en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 158, de 8 de agosto de 2008, 
cuyo texto aclara que queda excluida de la valoración patrimonial el edificio adosado en su parte posterior.

Por ello, el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico elabora un documento para la corrección del error detectado en 
la ficha del Catálogo Periférico CP-019, incorporando los planos con la delimitación correcta del bien a proteger, así como la actualiza-
ción del dato real de superficie catastral. Esta corrección resuelve una contradicción entre la documentación planimétrica y la escrita. El 
artículo 12.2.2 3, b), de las Normas Urbanística establece que prevalecerá el contenido de las nociones escritas de las normas sobre los 
planos de ordenación, salvo que del conjunto del instrumento de planeamiento, y especialmente de la Memoria, resultase, conforme al 
principio de coherencia interna del documento en su conjunto, que el espíritu y finalidad de los objetivos perseguidos se cumplimenta 
mejor con la interpretación derivada de la documentación planimétrica.

Hay que señalar que esta corrección no altera la catalogación y nivel de protección que le otorga el Plan General al elemento 
arquitectónico, sino que se limita a definir el ámbito de aplicación de los requerimientos y condicionantes establecidos para las edifi-
caciones catalogadas.

Por último, el artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones, de las Normas Urbanísticas vigentes, enumera en su apartado séptimo 
las alteraciones del planeamiento que no se consideran modificaciones, entre ellas se encuentra la corrección de los errores materiales, 
aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable.

El art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar 
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Se considera error material de hecho o aritmético aquel 
cuya corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, 
al deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones. La corrección de los planos que 
conforman parte de la ficha CP-019 del Catálogo Periférico, queda enmarcada dentro de esta casuística, puesto que es evidente que el 
bien a proteger se limita al edificio original, diseñado y construido por Lupiáñez y Arévalo.

Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente, 
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por si solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas 
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o 
calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa.

Procede elevar propuesta al Pleno Municipal, previa resolución en este sentido por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de 
Urbanismo y Medio Ambiente, en orden a la corrección del error expresado.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 14 de abril de 2021, acordó 
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno corrección de error del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística 
en relación con la ficha CP-019 «Instituto Anatómico Forense» del Catálogo Periférico, en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat 
Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Corregir el error material detectado en la ficha CP-019 del Catálogo Periférico del Plan General de Ordenación 
Urbanística, en los dos planos contenidos en la referida ficha, el primero de los cuales trama la parcela universitaria completa como 
elemento protegido, y el segundo delimita el Instituto Anatómico Forense junto con el edificio docente adosado, de modo que queden 
ambos planos con la delimitación correcta del bien protegido, que es exclusivamente el edificio del Instituto Anatómico Forense, así 
como la actualización del dato real de superficie catastral, resolviendo la contradicción entre la documentación planimétrica y la escrita.

Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección de error realizada.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla a 12 de mayo de 2021. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Martínez.
De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia 

del depósito de la corrección de error del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística en relación con la ficha CP-019 
«Instituto Anatómico Forense» del Catálogo Periférico en el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como 
Anotación Accesoria del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con fecha 30 de abril de 2021.
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Con fecha 28 de abril de 2021 se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
certificado del acuerdo de la Corrección de error del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística en relación con la 
ficha CP-019 «Instituto Anatómico Forense» del Catálogo Periférico, así como un ejemplar de la misma debidamente diligenciada, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004, de 7 de enero. Dicha corrección de error ha sido inscrita en el 
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, como Anotación 
Accesoria del Plan General de Ordenación Urbanística (Revisión) de Sevilla aprobado el 19 de julio de 2016.

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa. 

El contenido de la presente corrección de error del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, es el siguiente:

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

el Registro Municipal de los Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación 
Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con 
fecha 30 de abril de 2021.

Con fecha 28 de abril de 2021 se remitió a la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio certificado del acuerdo de la 
Corrección de error del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística 
en relación con la ficha CP-019 "Instituto Anatómico Forense" del Catálogo 
Periférico, así como un ejemplar de la misma debidamente diligenciada, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. 
Dicha corrección de error ha sido inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, 
como Anotación Accesoria del Plan General de Ordenación Urbanística (Revisión) 
de Sevilla aprobado el 19 de julio de 2016. 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá 
interponer recurso contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso –
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, según lo
previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 
13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa.

El contenido de la presente Corrección de error del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbanística, es el siguiente:

ANTECEDENTES
El edificio del Instituto Anatómico forma parte del Campus Universitario de Medicina, 
junto a uno de los dos complejos hospitalarios de la ciudad, el Hospital Universitario 
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Antecedentes
El edificio del Instituto Anatómico forma parte del Campus Universitario de Medicina, junto a uno de los dos complejos hos-

pitalarios de la ciudad, el Hospital Universitario Macarena, situado extramuros y al norte del término. Se encuentra apoyado en dos 
importantes vías de penetración radial al centro de la ciudad: la calle Doctor Fedriani, cuyo origen es la carretera de la Rinconada; y la 
avenida de Sánchez Pizjuán, antiguo Camino del Almez o Camino Viejo de La Algaba.

El complejo sanitario se origina por adhesiones hospitalarias, administrativas y auxiliares al Hospital de la Cinco Llagas, 
fundado en 1559 y en uso como tal hasta 1972.

La implantación del Instituto en las huertas del hospital, marca el inicio del crecimiento del centro, su diseño es obra de los 
arquitectos Gabriel Lupiáñez Gely y Rafael Arévalo Carrasco en 1932. Posteriormente se irán agregando construcciones aisladas en el 
recinto o anexas a este edificio simbólico.

El Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 2006, engloba en su Catálogo Periférico aquellos elementos arquitectónicos 
exteriores al Conjunto Histórico Declarado merecedoras de algún tipo de protección, y los localiza en el plano de ordenación estructural 
o.e. 10 Protección Especial: Ámbitos y elementos con valores singulares. Entre ellos se encuentra el Instituto Anatómico Forense, 
identificado como CP-019 y grado de protección C.

El texto de la ficha de catalogación se refiere, sin lugar a dudas, al edificio diseñado por Lupiáñez y Arévalo en sus datos históricos 
y arquitectónicos, fuentes bibliográficas, descripción, antecedentes históricos, valoración y diagnóstico, condiciones de protección y 
ordenación. Sin embargo, los planos incluidos son erróneos, pues uno trama toda la parcela universitaria como elemento protegido, y 
el segundo incluye, además del Instituto Forense, el edificio docente adosado de cronología muy posterior (Balbontín Polledo, 1975).

Como confirmación de que la delimitación planimétrica es errónea, se cuenta con la Inscripción del Instituto anatómico en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, por Orden de 22 de julio de 2008 de la Dirección General de Bienes Culturales 
publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 158, de 8 de agosto de 2008 (se adjunta en Anexo).

Por otro lado, la ficha del inmueble elaborada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, especifica literalmente en su 
descripción: El edificio ha sido ampliado en su parte trasera con un edificio de menor altura, que se sitúa entre las alas norte y este, 
debido a la necesidad de espacios adicionales. Este edificio adicional no guarda relación compositiva alguna con el proyecto original, 
ni se ha planteado desde un punto de vista de consideración patrimonial (se adjunta en Anexo).

Por último, se actualizan los datos informativos iniciales para ajustarse a la realidad catastral.

Macarena, situado extramuros y al norte del término. Se encuentra apoyado en dos 
importantes vías de penetración radial al centro de la ciudad: la calle Doctor 
Fedriani, cuyo origen es la carretera de la Rinconada; y la avenida de Sánchez 
Pizjuán, antiguo Camino del Almez o Camino Viejo de la Algaba.
El complejo sanitario se origina por adhesiones hospitalarias, administrativas y 
auxiliares al Hospital de la Cinco Llagas, fundado en 1559 y en uso como tal hasta 
1972.
La implantación del Instituto en las huertas del hospital, marca el inicio del 
crecimiento del centro, su diseño es obra de los arquitectos Gabriel Lupiáñez Gely y 
Rafael Arévalo Carrasco en 1932. Posteriormente se irán agregando construcciones 
aisladas en el recinto o anexas a este edificio simbólico.
El Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 2006, engloba en su Catálogo 
Periférico aquellos elementos arquitectónicos exteriores al Conjunto Histórico 
Declarado merecedoras de algún tipo de protección, y los localiza en el plano de 
ordenación estructural o.e. 10 PROTECCIÓN ESPECIAL: ÁMBITOS Y ELEMENTOS 
CON VALORES SINGULARES. Entre ellos se encuentra el Instituto Anatómico 
Forense, identificado como CP-019 y grado de protección C.
El texto de la ficha de catalogación se refiere, sin lugar a dudas, al edificio diseñado 
por Lupiáñez y Arévalo en sus datos históricos y arquitectónicos, fuentes 
bibliográficas, descripción, antecedentes históricos, valoración y diagnóstico, 
condiciones de protección y ordenación. Sin embargo, los planos incluidos son 
erróneos, pues uno trama toda la parcela universitaria como elemento protegido, y el 
segundo incluye, además del Instituto Forense, el edificio docente adosado de 
cronología muy posterior (Balbontín Polledo, 1975).
Como confirmación de que la delimitación planimétrica es errónea, se cuenta con la 
Inscripción del Instituto anatómico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, por Orden de 22 de julio de 2008 de la Dirección General de Bienes 
Culturales publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 158, de 8 de 
agosto de 2008. (se adjunta en Anexo)
Por otro lado, la ficha del inmueble elaborada por el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, especifica literalmente en su descripción: El edificio ha sido ampliado en 
su parte trasera con un edificio de menor altura, que se sitúa entre las alas norte y 
este, debido a la necesidad de espacios adicionales. Este edificio adicional no 
guarda relación compositiva alguna con el proyecto original, ni se ha planteado 
desde un punto de vista de consideración patrimonial. ( se adjunta en Anexo).
Por último, se actualizan los datos informativos iniciales para ajustarse a la realidad 
catastral.
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Documentación fotográfica

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

  Fuente: web Gerencia de Urbanismo   Fuente: Fundación Arquia

             Fuente: Fundación Arquia
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Justificación de la corrección.
El artículo 1.1.7. Revisión y Modificaciones, de las Normas Urbanísticas vigentes, enumera en su apartado séptimo las 

alteraciones del planeamiento que no se consideran modificaciones, entre ellas se encuentra la corrección de los errores materiales, 
aritméticos o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad a la legislación aplicable.

En este sentido, la Jurisprudencia del TS ha establecido criterios interpretativos que permiten delimitar el concepto de error 
material a los supuestos en que éstos son apreciables de manera directa y manifiesta, sin necesidad de acudir a interpretaciones o 
razonamientos complejos. Por tanto, podemos definir error material aquel cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige 
operaciones de calificación jurídica, o nuevas y distintas apreciaciones de prueba, ni supone resolver cuestiones discutibles u opinables 
por evidenciarse el error directamente al deducirse con toda certeza del propio texto sin necesidad de hipótesis, deducciones o 
interpretaciones.

Esta corrección resuelve una contradicción entre documentación planimétrica y escrita, en aplicación del artículo 12.2.2 3, b), 
prevalecerá el contenido de las nociones escritas de las normas sobre los planos de ordenación, salvo que del conjunto del instrumento de 
planeamiento, y especialmente de la Memoria, resultase, conforme al principio de coherencia interna del documento en su conjunto, que el 
espíritu y finalidad de los objetivos perseguidos se cumplimenta mejor con la interpretación derivada de la documentación planimétrica.

La corrección de los planos que conforman parte de la ficha CP-019 del Catálogo Periférico, queda enmarcada dentro de esta 
casuística, puesto que es evidente que el bien a proteger se limita al edificio original, diseñado y construido por Gabriel Lupiáñez y 
Rafael Arévalo.

Por otro lado, esta corrección no altera la catalogación y nivel de protección que le otorga el Plan General al elemento arquitectónico, 
sino que se limita a definir el ámbito de aplicación de los requerimientos y condicionantes establecidos para las edificaciones catalogadas.

Igualmente, las Normas Urbanísticas prevén la corrección de los posibles errores materiales mediante acuerdo de la Corporación 
municipal, según se recoge en su artículo 1.2.2. Determinaciones, obligando, apartado 4, obligando a su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y a la comunicación a los órganos urbanísticos competentes de la Junta de Andalucía.
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Corrección gráfica.
La subsanación que se lleva a cabo consiste en delimitar correctamente el edificio del Instituto Anatómico Forense en la ficha 

CP-019 del Catálogo Periférico.

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 12 de mayo de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de septiembre de 

2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
6W-4116-P
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GERENA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2021, de conformidad 
con la delegación de competencias efectuada por la Alcaldía mediante resolución número 668/2019, de 26 de junio («Boletín Oficial» 
de la provincia n.º 175 de 30/07/19), se han aprobado las Bases de la Convocatoria que regirán la creación de una bolsa de Trabajo de 
Administrativo (Grupo C – Subgrupo C1), cuyo tenor literal se reproduce a continuación:

BASES GENERALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE ADMINISTRATIVOS

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una Bolsa de Trabajo de Administrativos (Grupo C – Subgrupo C1), 

para la realización de los trabajos propios de su categoría, mediante el sistema de oposición libre.
El destino de la bolsa que se cree a la finalización de este proceso es contar con suficiente personal para atender a alguna de 

las siguientes necesidades temporales que puedan surgir, previstas en el artículo 10 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TRLEBEP):

• La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
• La sustitución transitoria de los titulares.
• La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta 

doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
• El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
En este sentido, con la presente Bolsa de Trabajo se va a atender también al «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» 

que, enmarcado en el «Plan Provincial de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla», y fundamentado en las 
competencias atribuidas a las Diputaciones Provinciales por el art. 36.1 d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 
de 2 de abril y la Ley de Autonomía Local de Andalucía, se orienta a la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social 
y en la planificación del territorio de la Provincia, dotando a los Ayuntamientos de los recursos para la realización de las actividades y 
prestaciones a favor de la ciudadanía que lo hacen posible.

Con este procedimiento, se contará con un número de aspirantes cualificados seleccionados sin dilaciones, que podrán ser nombrados 
como personal funcionario interino en cualquier momento, consiguiendo que las coberturas de los refuerzos sean ágiles y efectivas.

La vinculación con este Ayuntamiento sería temporal, formalizándose, al amparo del artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a través de un 
nombramiento como funcionario interino, en el grupo profesional C1, de Administrativo.

La presente Bolsa permanecerá vigente, hasta la constitución de una nueva bolsa de trabajo.
Las retribuciones serán la legalmente establecidas para el personal funcionario.
Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida para 

la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas como 
opositor, interesado, aspirante, funcionario, etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación exigida, en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso.

Tercera. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
3.1. Solicitudes y documentación a presentar.
Las solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria se realizarán en el modelo oficial que figura en el Anexo II de las 

presentes bases, acompañadas de los siguientes documentos:
a)  Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o tarjeta de extranjería. La tarjeta de extranjería para los extranjeros nacionales 

de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen comunitario, debiendo justificar encontrarse en 
alguna de las siguientes situaciones:

 • Situación de residencia temporal.
 • Situación de residencia permanente.
 • Refugiados.
 • Situación de autorización para residir y trabajar.
b)  Titulación requerida según las bases – Título de Bachillerato o Título de Formación Profesional II de Técnico Especialista 

Administrativo o Título de Formación Profesional de Ciclo Superior en Administración y Finanzas.
c)  Si concurren aspirantes con alguna discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, debiendo acompañar el certificado de 

discapacidad expedido por los órganos competentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Organismos 
similares de otras Administraciones Públicas que acredite tal condición, especifique el grado de minusvalía que padece y 
deberá expresar que la misma no lo incapacita para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria.



Viernes 4 de junio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 127 27

d)  Justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por derechos de examen. De conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de participación en procesos selectivos de empleados públicos que 
puede ser consultada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 100, de 4 de mayo de 2021, los aspirantes deberán 
hacer efectiva una tasa de inscripción conforme al anexo II de solicitud. La tasa se abonará mediante ingreso en la cuenta 
corriente común ES76 0030 8445 8508 7001 6271, cuyo titular es el Ayuntamiento de Gerena, indicándose en el concepto 
«ADMBOLSA+DNI aspirante+Nombre completo del aspirante». En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá, previa solicitud del interesado, la devolución de la tasa que se hubiere satisfecho cuando no se realice su hecho 
imponible (la presentación de la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva 
del proceso selectivo de algún aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, no 
dará lugar a la devolución del importe abonado.

La no presentación de la documentación necesaria será causa de exclusión del procedimiento de selección.
Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional.
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.
A efectos del cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano 
competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.

3.2 Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 

convocatoria pública en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
3.3. Lugar de presentación:
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gerena y se presentarán en el Registro General del 

Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas.

Aquellas instancias presentadas a través de Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas 
por un funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas. Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio 
Ayuntamiento de Gerena deberán obligatoriamente informar de tal circunstancia, mediante el envío de un email a la dirección electrónica 
gerena@dipusevilla.es, debiendo hacerlo en el mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales 
completos del aspirante, del medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.

Igualmente podrán presentarse a través de la sede electrónica (https://sede.gerena.es). Si se tramita en presentación telemática, 
las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.

Cuarta. Publicidad.
4.1 La presente convocatoria junto con sus bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla, en el tablón de 

edictos del Ayuntamiento de Gerena y en el Tablón Electrónico https://sede.gerena.es (etablón).
4.2 Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el tablón de edictos del Ayuntamiento 

de Gerena y en el tablón electrónico https://sede.gerena.es (etablón).

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo menor posible, en función de las 

necesidades del Servicio de Personal, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, que se publicará en los lugares 
previstos en la base 4.2.

Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para la 
subsanación de los defectos apreciados.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
publicará en los lugares previstos en la base 4.2. En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
la prueba de selección.

Sexta. Tribunal calificador.
Se constituirá un Tribunal designado al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 

marzo, que estará formado por un número impar de miembros, no inferior a cinco.
Los principios de eficacia y eficiencia inspirarán el funcionamiento, número y composición del Tribunal.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
— Presidente.
— Secretario.
— 4 Vocales.
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Séptima. Sistema selectivo.
El sistema de selección será el de oposición libre.
La prueba estará compuesta por 50 preguntas tipo test, más 5 preguntas adicionales de reserva que añadirá el Tribunal, en 

previsión de posibles anulaciones, con varias respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, relacionadas con las materias 
del temario (Anexo I). El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será como máximo dos horas. En la calificación serán 
de aplicación las siguientes pautas:

• Las preguntas contestadas correctamente se valorarán cada una de ellas con 0,20 puntos.
• Las preguntas contestadas incorrectamente se penalizarán con 0,10 puntos.
• Las preguntas no contestadas no penalizarán.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan. En cualquier 

momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del 
NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

Las puntuaciones obtenidas en este ejercicio serán publicadas en los lugares previstos en la base 4.2.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación para presentar posibles 

reclamaciones. Transcurrido el citado plazo, será publicado del mismo modo el listado de calificaciones definitivas.

Octava. Calificación.
El orden de calificación vendrá determinado por la puntuación obtenida en la oposición, según lo detallado en la base precedente.
El listado de calificaciones provisionales será publicado en los lugares previstos en la base 4.2, por estricto orden de mayor a 

menor puntuación.
Los candidatos dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde la publicación de la lista de calificaciones 

provisionales, para presentar alegaciones. Transcurrido dicho plazo, se emitirá el listado de calificaciones definitivas, que igualmente 
será publicado en los lugares previstos en la base 4.2, por estricto orden de mayor a menor puntuación.

En caso de empate de puntuación, se resolverá con los siguientes criterios:
•  En aplicación de la resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica 

el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado, se procederá del modo siguiente:

 ◦  Se considerará que ostenta el primer lugar de los aspirantes empatados aquel cuyo primer apellido comience por la letra 
«B», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de calificaciones definitivas.

 ◦  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «B», se continuará con 
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «C», y así sucesivamente.

 ◦  En caso de coincidencia completa de nombres (primer apellido, segundo apellido y nombre), se procederá a un sorteo en 
presencia de los interesados.

Octava. Relación de aprobados y acreditación de requisitos exigidos.
La relación de aprobados por orden de puntuación se elevará al Presidente de la Corporación, ordenada de mayor a menor y se 

publicará en los lugares previstos en la base 4.2.
En el plazo de 5 días desde la publicación de la relación de aprobados, los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración 

el cumplimiento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no acreditasen que reúnen los requisitos y condiciones 

exigidos en la convocatoria o de la documentación se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser incluidos 
en la bolsa de empleo, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en sus solicitudes de participación.

Novena. Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Los aspirantes que ocupen los 15 primeros puestos, ordenados según la puntuación obtenida en el proceso de selección 

serán incluidos en una bolsa de empleo para los futuros nombramientos que resulten necesarios, procediéndose a efectuar nuevos 
nombramientos según las necesidades municipales.

El llamamiento se producirá de conformidad con lo establecido para el nombramiento de funcionarios interinos en el artículo 
10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Para el llamamiento, se contactará telefónicamente con las personas aspirantes integrantes en la bolsa de trabajo, por su orden 
de puntuación, nombrando a la persona disponible en ese momento. En caso de no poder contactar telefónicamente con algún aspirante 
se intentará por una sola vez la comunicación en el domicilio fijado en la solicitud de participación en el proceso selectivo. En caso de 
estar ausente en el domicilio, se le dejará un aviso. En caso de no ponerse en contacto con el Ayuntamiento en el plazo de 24 horas, a 
partir de la nota de aviso, se considerará que renuncia al nombramiento.

El integrante de la bolsa que sea nombrado como funcionario interino causará baja provisional en la misma, y una vez que 
termine su nombramiento en el Ayuntamiento de Gerena, volverá a causar alta en la citada bolsa de empleo en el puesto de la misma 
que le corresponda en relación con los puntos obtenidos, funcionado la bolsa por orden de mayor puntuación.

La renuncia al nombramiento ofertado, sin acreditar fehacientemente que concurren en el interesado alguna causa de justificación 
de las relacionadas seguidamente, supondrá la exclusión definitiva de la citada bolsa de empleo:

• Estar desempeñando otro trabajo remunerado.
• Por enfermedad grave de familiares hasta 2.º grado o fallecimiento de los mismos.
• Encontrarse en situación de incapacidad temporal, maternidad o paternidad.
• Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
Quienes justifiquen adecuadamente la imposibilidad de incorporación al puesto ofertado por alguno de los motivos relacionados 

en el párrafo precedente, pasarán en la presente bolsa de personal funcionario interino al estado de no disponible, situación en la que se 
mantendrán hasta tanto no presenten solicitud de disponibilidad en las citadas bolsas.
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Tanto la documentación que acredite los motivos que justifiquen la no incorporación al puesto, como la solicitud del pase a 
situación de disponible habrán de ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, con cita previa, o conforme a lo dispuesto 
en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Al tercer llamamiento sin incorporación, aunque sea por causa justificada, pasará a ocupar el último lugar en la bolsa.
Se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes.

Décima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por los aspirantes. Notificado el mismo, 

el plazo para que se presente será de 3 días hábiles.
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso 

de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, si este radica en Andalucía en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a derecho.

En lo no previsto en las bases será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Anexo I

Sistema de selección: Oposición libre.
Naturaleza de la convocatoria: Bolsa de empleo.
Grupo de clasificación: C1.
Denominación: Administrativo.
Titulaciones exigidas: Título de Bachiller, Formación Profesional II, Ciclos Formativos de Grado Superior o equivalente.
Derechos de examen: 34,14 € concepto «ADMBOLSA+DNI aspirante+Nombre completo del aspirante» a ingresar en la cuenta 

corriente ES76 0030 8445 8508 7001 6271.
Programa:
 Tema 1. La Constitución española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes Fundamentales. Su garantía y suspensión. 
El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.
Tema 2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.
Tema 3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.
 Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y 
responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
 Tema 6. La Organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía. La Administración local: 
Entidades que la integran. La provincia, el municipio y la isla.
 Tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de legalidad. La potestad discrecional. Las fuentes 
del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-ley y 
decreto legislativo. El reglamento: Concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.
 Tema 8. El municipio: Concepto y elementos. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El padrón de 
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
 Tema 9. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local: El Municipio, Organización Municipal. Competencias, Autonomía Municipal. Los órganos de Gobierno 
Municipales. El Alcalde. Los Concejales. El Ayuntamiento Pleno y la Junta de Gobierno Local.
Tema 10. Tipología de las Administraciones. Clasificación.
Tema 11. Entidades Locales. Competencias. El municipio. Territorio. Población. Los vecinos.
Tema 12. La provincia. Organización. Presidente, competencias. Otras Entidades Locales.
 Tema 13. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a 
los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. Equipos de trabajo y medios de producción. Medidas de emergencia.
 Tema 14. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Discapacidad y dependencia.
 Tema 15. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposiciones generales: Objeto, ámbito 
subjetivo aplicación y principios generales. De los órganos administrativos. Administración General del Estado: Organización 
administrativa, ministerial y territorial.
 Tema 16. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): De los 
actos administrativos. Producción y contenido. Motivación. Forma. Eficacia de los actos Nulidad y anulabilidad. Términos y 
plazos. Obligación de resolver. El silencio administrativo. Ejecución de los actos en vía administrativa.
 Tema 17. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): El 
procedimiento administrativo común: Concepto. Capacidad de obrar. Concepto de interesado. Representación. Registro electrónico 
de apoderamientos. Pluralidad de interesados. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo.
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 Tema 18. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): El 
procedimiento administrativo común: Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización del procedimiento. El procedimiento 
simplificado. De la revisión de los actos en vía administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.
 Tema 19. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): 
Derechos de las personas. Derecho de acceso a archivos y registros. Registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos. 
Responsabilidad de la tramitación.
 Tema 20. La Responsabilidad de las Administraciones Públicas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre: Principios de la responsabilidad. 
Responsabilidad concurrente. Indemnización. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.
 Tema 21. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador: Principios. Procedimiento sancionador general. Procedimiento 
sancionador simplificado.
 Tema 22. La potestad reglamentaria. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la 
potestad reglamentaria.
 Tema 23. Los bienes de las Entidades Locales. Su régimen Jurídico. Clasificación: Bienes de dominio público, bienes patrimoniales 
y bienes comunales.
 Tema 24. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias o autorizaciones administrativas. Concepto, 
clases y actividades sometidas a licencia.
Tema 25. La gestión de los servicios públicos locales. Formas de gestión.
 Tema 26. Urbanismo. Competencias urbanísticas municipales. Regulación del planeamiento urbanístico. Licencia urbanística. 
Disciplina urbanística.
 Tema 27. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (I): Objeto y ámbito de aplicación. Requisitos de los 
contratos. El Órgano de contratación. El empresario: Aptitud para contratar.
 Tema 28. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (II): Clases de contratos del Sector Público. 
Procedimientos de adjudicación de los contratos. Ejecución y modificación. Extinción del contrato.
 Tema 29. Tasas. Hecho Imponible. Sujetos pasivos. Cuantía devengo. Contribuciones especiales. Hecho imponible. Sujetos. Base 
imponible. Cuota. Devengo. Precios públicos. Obligados. Cuantía y devengo.
Tema 30. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones.

Anexo II
Solicitud de Inscripción

1. Datos de la convocatoria.
Ayuntamiento de Gerena.
Bolsa de empleo Administrativos Grupo C – Subgrupo C1.
Sistema de selección: Oposición Libre.
2. Datos personales.
Nombre … 
Primer apellido …
Segundo apellido …
D.N.I. …  Fecha nacimiento: …  Domicilio: Avda. calle o plaza y número: … 
Código postal: …  Localidad: …  Provincia: …
Teléfono fijo: …  Teléfono móvil: …
Correo electrónico: …
3. Titulación.
Título: …
Centro de expedición y fecha: …
4. Documentos que se acompañan.
□ DNI, pasaporte o tarjeta de extranjería.
□ Titulación.
□ Justificante ingreso derechos de examen.
5. Declaración, lugar, fecha y firma.
La persona abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y declara que 

son ciertos todos los datos consignados en ella, conocer y someterse a las bases generales que rigen esta convocatoria y que reúne los 
requisitos exigidos y señalados en las citadas Bases para participar en las pruebas solicitadas.

En … a … de … de …
El/la solicitante.—Firmado: …
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, procedemos 

a informarle de que los datos de carácter personal contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Usted o 
por personas de su entorno, con personal del Excmo. Ayuntamiento de Gerena y pueden ser incorporados al fichero correspondiente en virtud de la 
adecuación que esta institución ha efectuado a la LOPD y su normativa de desarrollo.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, Excmo. Ayuntamiento de Gerena 
en la dirección Plaza de la Constitución, 1 - Gerena (Sevilla).

Contra las presentes bases se podrá interponer recurso de reposición potestativo ante este Ayuntamiento en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o directamente, recurso Contencioso-Administrativo, en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación (art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, –LRJCA–).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente. 
En Gerena a 20 de mayo de 2021.—El Alcalde, Javier Fernández Gualda.

4W-4381
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MAIRENA DEL ALJARAFE

Resolución n.º: 3013/2021.
Fecha resolución: 19 de mayo de 2021.
En la localidad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde 

Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
Delegación específica en la responsable del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social para el reconocimiento de 

obligaciones en materia de ayudas sociales.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:
1. Por resolución de la Alcaldía 2922/2019, de 29 de octubre, («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 269 de 20 de 

noviembre de 2019) se modifica la estructura de la organización municipal y se efectúan los nombramientos de los responsables de las 
Áreas y Delegaciones Municipales correspondientes. En la misma se confieren las facultades que se delegan a cada una de las personas 
responsables de cada Área, que con carácter general incluyen la potestad de firma de resoluciones y demás documentos necesarios en 
ámbito de sus respectivas competencias delegadas. Entre las personas nombradas y con atribuciones por delegación se encuentra la 
persona responsable del Área de Igualdad, Diversidad y Acción Social.

2. Igualmente en dicha resolución 2922/2019, se confiere con carácter específico a la persona responsable del Área de Finanzas, 
Fiscalidad y Función Pública la firma de todos los documentos y resoluciones de reconocimientos de obligaciones, ordenación de 
pagos, y pagos, así como las referidos a ingresos y ejercicio de la potestad tributaria.

3. Con ocasión de la crisis social que ha generado la pandemia por COVID-19, los servicios sociales municipales han visto 
incrementado sus intervenciones, especialmente en materia de ayudas de emergencia social, abarcando a un sector más amplio 
de población, y se hace necesario que dichas ayudas se tramiten con la máxima celeridad y eficacia para que con las mismas se 
den respuestas inmediata a las necesidades de la población que se han visto afectado en sus aspectos más vitales. Una vez se ha 
implantado y generalizado en este Ayuntamiento la tramitación electrónica en aplicación de la previsión de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, deben simplificarse los trámites y articular un procedimiento integrado en el que la persona responsable del Área de Igualdad, 
Diversidad y Acción Social vea ampliada su delegación de atribuciones en la firma de resoluciones de la fase de autorización del gasto y 
reconocimiento de obligaciones en los expedientes de ayudas sociales que se tramiten en su Área, con plenas garantías para su control, 
o en su caso, fiscalización por parte de la Intervención Municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, se resuelve:

Primero. Incorporar un nuevo párrafo 5 al apartado tercero de la resolución de la Alcaldía 2922/2019, de 29 de octubre, 
(«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 269 de 20 de noviembre de 2019) por la que se modifica la estructura de la Organización 
Municipal y se efectúan el nombramiento de los responsables de las Áreas y Delegaciones Municipales correspondientes, en los 
siguientes términos:

«3.5. Delegar con carácter específico en la Teniente de Alcalde responsable del Área de Igualdad, Diversidad y Acción 
Social, la firma de todos los documentos y resoluciones correspondientes a la atribuciones conferidas por razón de las materias de 
su competencia, incluyendo la autorización del gasto y reconocimiento de obligaciones de los expedientes de ayudas sociales que se 
tramiten en el Área.»

Segundo. Notifíquese a las Áreas interesadas, además de su publicación en el tablón de anuncios y «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 38 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

Mairena del Aljarafe a 20 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
4W-4378

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2021, acordó provisionalmente 

la modificación los Estatutos del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana.
El citado acuerdo se somete a información pública por el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente al de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios electrónicos de este Ayuntamiento, para 
que el expediente pueda ser examinado y presentarse las alegaciones que procedan, en los términos previstos en el artículo 17 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.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones dentro del plazo indicado, se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo hasta entonces provisional.

En Mairena del Aljarafe a 21 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
4W-4416

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Jesús Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que ha dictado resolución núm. 308/2021, de 24 de marzo, aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos 

y excluidos para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial Conductor vacante en la plantilla de personal laboral fijo, mediante 
el sistema de concurso-oposición y por turno libre, cuyas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
núm. 28, de fecha 4 de febrero de 2020, así como anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» Núm. 91, de fecha 14 
de mayo de 2020 y el correspondiente enuncio en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 192, de 14 de julio de 2020, y cuya parte 
dispositiva es la siguiente:
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el anteriormente referido proceso selectivo.
Aspirantes admitidos

Apellidos y nombre D.N.I.
Aguilar Hernández, Roberto ***1544*-*
Borrego Palomo, Francisco Manuel ***2200*-*
Bracamonte García, Miguel Ángel ***1334*-*
Hernández Hurtado, Dimas ***6686*-*
Hernández Ortega, Francisco M. ***9033*-*
Sánchez Cortés, Rafael ***2236*-*

Aspirantes excluidos
Apellidos y nombre D.N.I. Causa de exclusión

Álvarez Gutiérrez Miguel Ángel ***6872*-* 8.3
Bonilla Villaalba, José Miguel ***6177*-* 2, 5, 9
Dorado Rueda, José Luis ***8585*-* 2,5,7.3, 8.1, 8.2, 8.3
Fernández Conde, Pascual ***9251*-* 8.3
Mancera Cantalejo, Miguel Ángel ***6428*-* 9
Martínez Ortega, Francisco Javier ***7199*-* 9
Maya Maya, Ignacio ***9923*-* 7.3, 8.3

Detalle de las causas de la exclusión:
1. Presentación de instancia fuera de plazo. No subsanable.
2. No adjunta resguardo acreditativo de abono de la tasa o documentación justificativa de su exención. No subsanable.
3. Presentación de instancias sin firmar. Subsanable.
4. No presentar fotocopia D.N.I. Subsanable.
5. No adjunta Titulación. Subsanable.
6. No manifestar reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. Subsanable.
7. No adjunta carnés de conducir. Subsanable.
 1. C.
 2. C-1.
 3. D.
8. No adjunta CAP. Subsanable.
 1. C.
 2. C-1.
 3. D.
9. No adjunta carné de pluma autocargante. Subsanable.
Segunda.—Establecer un plazo de diez días hábiles, a computar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla de la lista provisional de aspirantes admitidos y/o excluidos, para subsanar tal y como al efecto 
se dispone en la Base Quinta de la Convocatoria, advirtiendo expresamente que aquellos/as aspirantes que dentro del plazo señalado 
no subsanaran las causas de exclusión o de su omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Tercera.—Publicar la citada relación provisional en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios y 
en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Juan de Aznalfarache a 26 de marzo de 2021.—El Teniente de Alcalde, Delegado de Recursos Humanos, Fernando Jesús 

Pozo Durán.
4W-2445


